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FEE DE ERRATAS.

^ c.i.lin'i.Dioa.l.Diofaí f.jy.c. i. 1.4ií.Vmecihiiatl. 1. Omecihuatl.f.45\c.2.].40.Promonronos. 1. PromontoiiosX
tf4.c.i. lin. I. notadas. 1 notados.íóí. c. i.lin 3 8.allvia.l.alivia.f.74.c.i.lin.i8.Tcteu.l, Teteutl.f.274.c.2 Jin-jf veían 1.

vcDÍan.f.so.c.i.lin.
3 4.nUpiacionl.inrpiracion.f.?6.c.i.lin.i6. Boeciosl.Boetos.f.57. Ifil.Ilis.f.ioi.c.i.liu 17. Magiii.l..

Maguey. £.104.0. i. lin.ii.Neleniol.Melenio. Iin.i9.año3.laño.lin.?i.chilon l.CliironJ.uz.c.i. lin.i;. racriikio.l.

facriftcio.f.i 1 7.c.i.lin.5 ,- engalhdo.l.engaíiadas.f.i ? i.c.i.lin.áo.oraciodes.l.oracioncs.f.i 3 S.c.i.l. ^7.de^•cdor.!.dtrre-

dol. f.i44.c.i.lin.f í.mai-quica.l Miquina.f.i4>i,c. i.l.43.Cacai:epoc.l.^\\caccpec.f.i f ¡,c,2.1in )7 Mixcoatl 1. Mixco-
hiialt. f. if 3.C. i.lin.41. Aireto l.Aieico.f. i77.c.i.lin.44. y f i. Hueytepixqui l.Teotecnhdi.f. 154.01. lin.f 8.dei.!al.

declara, f. lOf.c.i. lin. ii. colUimdrel coilumbre. f. 2 14. c.i. lin.zS. dnr.inuice !. diminuie. f. 124.0 i. lin. ^ S.qnal 1.

qual. fol. 242.0.2. lin. 1. acia. 1. de acia. í.t^ i. c.í .lui.14. Nños. 1. Niños. I.40. lo 1. los.f. 2f5i.c. i.l. 3 i. de notar, 1.de-
'.

notar, f. 2 7i.'c.2.1in 17. íeutates. l.Tcutates. £273. c.i.lin. 49.y óo.Xixuhticuhtli. l.Xiuhtecuchtli.f.i7)-.c i. lin. 11.0

l.caudor,o.£27Ó.c.2.1¡n. 28. Muerta l.Muerce.f.171. c.i. lin.3 f. veían 1. vtníani'.iS 1. c.i. lin. 14. Ocote l.Ocotl."

f.2í»i.c.i. lin. 14- Matlalcnye.l.Metlalcueye.lm. 5 1. tres. 1. vna. £29 . c. 2. lin. ,-2 ginchonacos. 1 guínclionacos. f.

'

291. o.i.lin.47.Toxiuhmolpila. 1. Toxiuhmolpia. f. 293. c.2.1in. 46. Silleros. 1. Cilleros. í. i^^.c.i, fin. j i. Dcívela-

mienco. 1. Deíuellamiento. £ 300. c.i.lin.6. titil. l.Tititl. £50i.c.i.lm.i4. y i ,-. le dirán en el capitulo figuienre.l. fe

dinero 1 en los capítulos antecedentes. 0. 2.1in. jf. ó limpiíos. 1. Olimpias, f 30;). lin. 14. Tecutli, que de Cavalierias. 1.

Tecuchtli Caballería. £3 10. c.i.lin. 4j.bÍ€n.l. borra, f.^ 13.0. 2.1in.4(í.lo.l.los.lin. yí. y las. 1. y lasqué notienen.fol.

13 3. c. I. lin. I. gene 1.genero. £3 3 3. c.i.l. 3 4.veria. l.venáfol, 3 54. c.2. lin. 3 9.inlHtuis.l.inftítuir.£', 5 7.0. 2. lin.,- f.

cnlhuacan. 1- culíacan £ 3 44.C. i.lin.
f

,-
. fue 1. fuere.£

5 4 j .c. i .lin. 44. juntamente. Ljiiltaai^nt .£ 5
,- 8 .c. ; .lin, 3 o. Valenti-

no. 1. Valentiniano.íbl. 3 í i .r. i.lin. 5 f.orras l.otras.fol. 3 67.0.2. lin.45 .Nombramiento 1. vngí miento. £ ; 8 t a. lin. 10.

vego.l.luego.fol. 3 510.C. i .1. f o.enchava.l.echava.fol.4 1 o.c. 2.I.3 j . borra de £4 , 2.c. i .lin. i 8. tiemoSjl. ticmpos.fol.4 1 6.0.

2. lin. 24.1laniada.l.llamada £01.424.0.1 lin.2 6.A¿lelías.l. aCtefias.fol.43 2.c. i.lin.34. Mageres.l.Muíieres.fol.43 )-.c.i.

lin.f S.Ax.tndrides.l.Anaxandrides.c.2.1in.j7 Gapitulo.l.Capitulo.fol.4j'o.c. i.lin. i2.venura.l.vcntiiraioL4,-8.c.i.l.3 8.

Davanle.l.Davanles.c.2.1in. i.randa.l.tanda£464C. i.lin.ió.Afunta.l afrenta. £473.0. .lin.41.le l.lo.£47f.c.i.lin.47.

execucio.l.execucion.£479.c. 1 .lin.4i.09notro.l.0enotrio.£486.0. i. lin. í. Morriña.l,morriña.£49o. c.i.lini43.pi ueba.l.-

aprueba.£ j lo.c. i .1. 5 9.fcniceo.l.fenicio.£5- 1 3 .o. i .1. i4.volaterraneo.l.Volaterrano.£ ,-

f ; .0. ^-.y 3 .co;.ferme.l.conforme. ,

f.f f 3.0.2.lin. 3 3.otro.l.otra.£f f 5.c.2.1in.40.Marcado.l.Mercado.£f 6o.c.2.1in.40.crrio.I.orio.£j-56.o.2 lin. 3 9. Navo-
rio.l.Naboria.£y7i o. i.lm.iS.Delineaoion.l.Declinacion.f.í 7f.c 2.1in.4í.llrral.l.Iirael. f > 5)0. c. i.lin. 1. traiavan. lee. .

trat3van.£s'9 5.o.2.1in.i2. tienen.l.ticne.f.yíí.c.2.1in.i7. fiacafoloes.l.fi aoaío lo es.£ 600.0.2. lin.48,Riedra.l.Piedra.

f.6ii.c.2.1in.2 8.qua)as.l.qua;ar. , .

En ta¡ Margenes ¡n fra'.oa. lib.6.c.2.1in.f o.Nativ.l.Natur.£2 i.o.i.lin.4.A¿io l.A(Sa.f.4.o. i.lin. 3 .cDorum l.Dcorum.

£2 7.c.i.lin.2.Philicosl.Phiíicor.£44.o. i.lin.i.Honoríus.l.Homerus £f !. o. 2. lin. 2. Pió. 1.pro. f.j 4.0.1. luí. 4. fu.l. ius.f.

10 1 .c.i.lin.i.adverius.l. Adverfus Gentes.f. (48.C. i.lín. í .oap.24.Confuluit.l.cap.Conl"uluit 24. £ 1 19.C.2. lin.j.Dix.U

De DeaSyria.£i 37.0.1.1111.10. luda. Ind.f.i 9.0.1.1. 2. lib.i.l. fe. /. £182.0. i .1. 3.Augu!lana.l.Aiigullx. £i97.c.i.Un.2.

eruto.l.eruta.c.2.1in.i. LL.l.Lil. & L.4. Fragm.l.Trag.t. 203.0.1.lin. 2, Vit§,& Gtllu.l.Vita,i& gella.£24 3.c. i.lip.i o.

ctfiynon.l.etliymol.£2f }.o.2.Iin. i.Dcnteron.l.Deuteron.f 5 23. 0.2. lirv.9.de fnde.l.deinde.li'n, i j.Principinm.l.Princi-

pum. lin. 2 2.Civitil.Civil.£406.0. i .lin. i • frrah.lib. f
.1. Siraba, lib. j . Arillotel.£424.c. i .lin. 2 7.foto.l.fato.£4 1 j .c. i .lin.

^

2 2.Qui l.quod.c.i.l.i.l.Licophron.ínCafandra.lin.3.oonite.l.comite.£43 2.c.2.1. 5 4.fado.l. tato.l.44. Anian.l. Amian.
'

£44 1 .0. 2.1in.4.inReol.l.in Prol.£444.o.2.1in.6.Regis.l.Regij.£ 3 9 3 .c. 2.1in.4.£'.iocíal.l.Ecc.'eííali.cap. ioi£ J07.C. i .li.

34 Ant.l.Ann.£f 12.C. i.Iin.6.Poliod.l.Polidor.£f i7.c.2,lin.'.Mafentent.l.Mag.fentent.£)66,o,2.1in.4. Quaudri.lee.

Quadri.£í7z.c.2.1in.f .i:<í//<»í.l.«)//ií/.£f 75,c.2.1)n.i 3.Pliniu^.l.Plinio.

Elle Libro intitulado : /l/<'"«.i>í?M>íí /»íí;íi«íi , Tomo Segundo , fu Autor Fray Jnan de Torquemada, Provincia' del

Santo Evangelio en Nueva-Efpaña, con eftas Erratas correfpoñde á fu original. Madrid, Noviembre 24. de 1714.

P. Benito del Rio Cao de Cordido.

Corredtor General por fu Mageftad.

El Privilegio R eal ^ las Aprobaciones > y Licencias , eftán a! priocip 16"

del Tomo Primero.
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AUTORES CITADOS EK ESTE SEGUNDO TOMO,

'Ata í Píttormi taño.

^búlenle.

r. Acoihi.

AJam SasbOUth.

Acnomano.
Albcrico.

S.Alberto M.
Alciato.

Alcinco.

Alcuino.

AlcxanJrode Ales.

AlexaiiJro ab Alex.

Akxaiidro Aphrodi-

feo.

Akxandro Raudenfe.

Fr. Aloiifo de Catiro.

Fr. Alonlo Chacón.

Fr. Alonlo de Men-
doza.

Alvar Nuñez Cabcja

de Vaca.

Alvaio Ptlagio.

S. Ambrofio.

Amiano Marcelino*

S. Anallafio

AnallaCo Germonio.

Anaxagoras.

Anaximenes.

Fr.Andrés de Olmos.

Angelo de Clavalio.

S.Antonino.

Antonio de Herrera.

Antonio Panormit.

Apolonio Rodio.

Archidiácono.

Arillophanes.

Ariftotelcs.

Arnobio.

Arriano.

S. Athanalió.

'Atheneo.

Averroes.

S.AugulHn»

Avicena.

Aulo Galio.

'Autor de las edades

del Mundo.
Baldo.

Bardefanes,

Baronio.

Bartolo.

Barth. de Soligniaco.

S. Bafüio.

Beda.

R.Bcfcay.

Benedicto Pereyra.

Bernardino de Saha-

gun.

Beroaldo.

Bcrofo.

Bertrando Obifpo de
Hcduenfe.

Biblia Sacra^

Blondo.

$QecÍ0.

BoeriO.

Brilonlo.

Blulbnio.

Caittano.

CarJano.

Calaneo.

Caias.Fr.Bartholomc.

Callano.

Caliodoro.

Catón.

Catulo.

Chrifipo.

D. Chnltoval Coloii.

Cicerón.

S. Cirilo.

Claiidianoí

Claudio.

Cleantes.

S. Clemente.

S. Clemente Alexand.

Código.

Columéla.

Comcftór.

Concilio de Brágái

Concilio de Badajoz.

Concilio de Trenro.

Covarrubias.

Cufpiniano.

Decretales.

Decreto, y fus Glofas.

Demollenes.

Didimo.
L. Diego de Yepes.

Diego Muñoz Ci-
margo.

Digello.

Diodoro Siculo.

Diogenes Laercio.

Dion Cafio.

S. Dionilio Areopa-
gita.

Dionifio Carthufiano*

Dionifio Lambino.
Diolcorides.

Doring.(Fr.Matliias.)

Dracon Corcireo.

Diingalo.

EgeCppo.

Egidio de Romai
Eliano.

R. Eliecer.

Elio Bí'parciano.

Emulio.

Enío.

Enrique MartineZ.

S. Epiphanio.

Eraímo.

Eípcculador.

Eftacio,

Ellevan Bizantino.

Ellevan Minautío,

Euripides.

Eulebio.

Euchimio.

jEutropifl^

Euílraíio.

Felipe Presbítero.

Fefto Pompeío.
Florian de Ocampo.
Fornuto.

Fulgencio.

Gabriel Paleoto.

Gaguino.

Garcüafo Inca.

Genebrardo.

Gcorgio Agrícola.

Germano.
S. Gerónimo.
Gerónimo Magio.
Fr.Geronimo de Men-

dieta.

Giraldo ( LilioGrego-

rio.

)

Glofas del Derecho,
Glofa ordinaria.

Goropio.

Graciano.

S. Cregorio Papa.

S. Gregorio Nacian-
ceno.

S Gregorio Nifcno.

Guillermo Benedido.
Haimon.
Hali.

HalicaranafcO.

Helanio.

Heraclídcs.

Herodianó,

Herodoto.

Heíiodo.

Helychio.

Higinio.

Hipócrates.

Homero.
Honcala; í "

Horacio, y fu íhtsr-

prete.

Hortienfc.

Hugo Cardenal*
Illefcas,

Incógnito.

Inocencio I.

Inocencio 11.

Inllituta deJulHniano
S. Lineo.
Iftela.

Jacobo de Valencia.

Jamblico.

Janfenio.

Jofepho.

Juan Andrés.
Fr, Juan Anio.
Juan Bautilta Cafa!.

Juan Bautilta Pomar.
S. Juan Chrifollomo.

S.Juan Damafceno.
Juan de Plateo.

Juan de Ripa.

Juan Selva.

Juan de Torquemada.

Julio Capitalino.

Julio Cefar.

Julio Polux.

Jullino.

Juvenal.

R.Kimclii.

La¿lancio.

Laercio.

Lampridio.

Laurencio Valla.

Leies de Toro.

Leoncio.

Libanio.

Líber Chronicorum.
Lipomano.
Lira.

Lucano.

Lucas de Pena.

Luciano.

Lucio Floro.

Ludolpho de Saxonia.

Ludovico Dolce.
Lycofron.

Macaguan. Azzoguid.
Macrobio.

R. Maimonideii

Maneton.

Marcial.

Marulo.

Máximo.
Menchaca.
Fr. Miguel de Me-

dina.

La-Mifna.

Modeftino J.C,
Motolinia.

Munllero.

NatalComite.

Navarra.

Nicolao Griego.

Nicolás Damafo.
Ninfodoro.

Olcallro.

Onkelos.

Onufrio PanvinO.

Ordinamento.

Origenes.

Ovidio.

Partidas.

Patricio.

S. Paulino.

Paulo. J.C.
Pablo Burgenle.

Paulo Orofio.

Paufanias.

Pedro Bellonio.

Pedro Candido.

S.Pe.lro Chriíblogo.

Pedio Lombardo.
Pedio Mártir de An-

gleria.

Petrarcha(Franciico.)

Philon Judio.

PhiLollrato.

Phocilides.

Pichardo.

jL^io Papa.

Pitagoras.

Platón.

Plauto.

Flinio.

Plotino.

Plutarcho.

Polianchea.-

Poübio.

Polidoro.

Pomponio J.C.
Pomponio Melai

Porcio TiciOt

Porfirio.

Pofidonio.

Poftello.

Probo Emilio.;

Prudencio.

Quintiliano,

Quinto Curcio.

Ratael Volaterrano."

Ravifio Textor.

Nueva Recopilacioni

Rodiginio.

Ruperto,

R.Salomón.

R.SalomonJarchi'
SalulHo.

Scoto.

Séneca el Maior,
Séneca Trágico.
Servio.

Silvellro.

Simplicio.

Sixto V.

Sixto Seneníw
Sócrates.

Sófocles»
Salino,

Sorjao.

So7uinriio.

S trabón ,

Strabon Monge*
Suctonio.

Suidas.

Tácito.

TJlfsMileCo»
Teitiiftio.

T'rcncio.
;

Tertuliano,

7>oduncio,

Thcodoreco.
Tíifodorico.

Theodoro,
Theophilo.
Theodofioj
ThíofiJrto.

Tiraqu^lo.

Tibulo.
Tetclmjno.
Tito I.ÍPÍO.

Tol orneo.

S.Thomisde Aquint»
Torria sMoro.
Tfogo Pomptio.
Tucutidts.

Turncbo.
Vitt'io MJximo.
Varroü.
VidjdeSafi Remigio.
VitruTJO.

vivar do.

Vlilcs AldrobaRdo,

Vlpiano. T.C.

Xenoji.ro.

Xenophonre.
ÍjbjrdaCari.
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índice de los libros,
Y capítulos de este tercero tomo,

que comienza dcíde cÍ Libro Quince,

índice de el libro quince.

CAP. I. Del cuidado grande , que Cortes

tuvo de pedir Miniltros para la Dodlri-

na de c^i Nueva- E/paña. Fol. i.

¡Cap. IL Del cuidado , que el Emperador pu-

fo en tratar las colas de la Converíion de

ellas Gantes
, y de como luego fe movie-

ron muchas Períbnas ReÜgiofas , y Hom-
bres Dodos á venir á eíta Converíion. 64..

íCap. 111 . De como trataron de la Jornada á

efta Converíion Indiana , Fr. Francifco de

los Angeles
, y Fr. Juan Chpion. fol.j.

iCap. IV. Donde fe dice el defpacho de /^>'.

Francifco de los Angeles, y fu Compa:-iero
, y

muerte del Papa Lean Dechno. fo\.6,

jCap.V. De como fue elegido por primer

Apoftol, y Minillro de elta Igle^a Indiana,

el Varón SintoFr. Martin de Falencia. £7.
!Cap. Vi. De como aceptó el Varón Santo

/-r. Martín venir á predicar en clLis Par-

tes de las indias , y fe dicen algunas Re-
velaciones , que tuvo, fol.8,

jCap. Vil. De la Inrtruccion , que el Minil-

tro General dio á el Varón de Dios Fr.

Msrtin de Valencia, y áfus Compañeros,

para fu Jornada. fol. 10,

(Cap. VIll. De como fe defpaclió el P. Fr.

Martin , y fe le dio fu Patente, y obedien-
cia , con que fe pasó a las Indias. tol. 1 3

,

Cap. iX. De como el Varón de Dios Fr.Mar^
tin de Falencia , con fus Apoftolicos Cov7-
pañcros

, partieron de la Provincia de
S. Gabí'ieljY del viage que tuvieron, hafta

llegar -¿.tiiÁ Nueva-tfpaña. ío\.i6.

Cap. X. De la devoción , y reverenda , con
que el Govcrnador D. Femando Cortes re-

cibió los doce Rciigiofos , acreditando con
íu humildad , y íümilion la predicación de
el Santo Evangelio. fol. 2 o.

Cap. XI. De vna Platica
,
que los doce Frai-.

Íes hicií'rcn á los Señores
, y Caciques , dán-

doles cuenta de fu venida
, y pidieiidolcs

fus Hijos
, para enfeñarlos en k Lei de

Dios. fol.23.

Cap. XIÍ. De ccmo eftos Apoftolicos Va-
rones tuvieron fu Capitulo, y ílie eledo
el l.\ Fy. Martin de Valencia

, y le dividie-

ron en quatro Reinos , ó Provincias
, páí

ra comentar a predicar , y convertir las

Gentes. fol.ij.

Cap. XIII. I>el modo que tuvieron eftos

Miniílros Evangélicos para enfeñar los Ni-*

ños , Hijos de los Señores , y Hombres
Principales , y otros Niños. íbl.28.

Cap. XiV. Del gran trabajo que pafaron efr

tos Apoftolicos Varones á los principios,

por no faber la Lengua de los Iridios
, y de

los medios que tomaron para aprenderla,

y del modo que tuvieron para enfeñar la

Dodrina. £01,32.

Cap. XV. De como eftaConverfion de los
Indios fue obrada por medio de Niños,
conforme al talento , que Dios les comuni-
có ; y de como los Religiofos fe moftra-

ron Niños , con los Niños. fol.33.

Cap. XVI. De como fe edificó la IgleJIa de

S. Francifco , y íe pufo en ella el Santiíimo

Sacramento , y del grande provecho
, que

de efto comencó á reíbltar. fol.35.

Cap. XVil. De los primeros Reíigiofos del

Gloriofiíimo P. Santo Domingo
,
que vinie-

ron a eftas Indianas Tierras á cvangelicar

la Palabra de Dios, movidos cúa el celo da
la Converíion de eftos Indios. fol.39.

Cap. XVllI. De como fe les dio á los In^

dios de efta Nueva-Efpañi Dodtrina ea
fu Lengua , por nueftros Fraile: Francifecs,

para que mejor fe informafen en las colas

de la Chriftiandad , y como los Difcipulos

de los Religiofos comencarcn á predicar,

diciendo las cofis, que los Miniftros E\an-
gelicos les enfeñaban. fol.4.3.

Cap. XIX. De como los Religiofos , coa
aiuda de fus Difcipulos , derribaron los

Templos de los Idobs. fol.46.

Cap. XX. Donde fe reíponde á los Calum-

niadores, y Murmuradotes de efte hecho

de deftruir los Templos del Demonio , y
fe declara haver íido obra niui provecho-

fa para el progrefo , y aumento de la

Chriftiandad de eftos Indios. foi.49.

Cap. XXI. De la primera Orden de Religión

Cllliftirtn.^ , que Fernando Cori¿í hico en



I N
t<ía Nnrva-Ffpaíia , en el Pueblo de Cef?2,

. p03ÍU , luego i)Lic íc confedero ton los /«-

dros,qi\c corrclponde a io milinoque le rc-

firióen c! Capitulo paíado de ellos Minil^
tros Evangcl icos. fol.c?.

Cap. XXII. Dei provecho, (fíelos Relimpió-

los de S. Frf.ncifco hieieron en algunas co-
láis

,
que luivo en aqucflos Años primeros,

que entraron en ella t^ueva-Efpam^y deí-
concicrtos entre los Efpañokí

, que (bn
dignos, all defabcr, como de agradcci-
t^ie¡1to^. fol.c5.

Cap. XXIII. De como fueron defaft-ai^ando*
muchas Idolatrías

, que havian quedado
ocultas, y lecretas. íbl.co^

Cap. XXIW De como los Niños de la Elcuel
Ja ácTÍAXcalU mataron a ,vn Sacerdote de
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Cap. Vi. De la profunda humildad , y dcf-

preciódesl mifmo , que refplandecia en

eñe Apo/?olicoFaron. fol.402.

Cap. VI!. En que profigucla materia de el

pafado,yde la paciencia del Santo Fr.

Martin en las petfecuciones. fol.403.

Cap. VIH. De la amiftad Efpiritual ,que el

Santo Fr. Martin tuvo con el primer Obif-

podc México
, y con Fr. Domingo de Be-

tangos , V como todos tres intentaron de

pafar á la CWw.r. fol.405i

Cap. IX. De algunas Vifiones , 6 Revelacio-

nes, que el Santo Fr. Martin tuvo de la

Con<?etlion de \oi\ndi05. fol.4.06.

Cap.X. De otras Vifiones feuiejantes á las

pifadas. fol.408.

Cap. XI. De como el Varón de Dios fue vif-

to arrobado muct^as veces, y de algunos
Milagros , que de él fe cuentan; y como
lo viluaton los Gloriofos Padres S. Frant

I C E.

cifco , y S. Antonio. fol^.ir>.

Cap. Xll. De vn Hurto, que fe hl^o en el

Convento de Santo Dominga de cita Ciu-
dad de México , fiendo Prelado ürdina-
no de ella Iglejia Mexicana el Santo Fr.

Martin \ y áe laProcefion
, que fe hic^',

donde falió dcfnudoel Santo predican-
do, ful.41 2.

Cap. Xlll. De la muerte del Bienaventura-
do Fr. Martin de Valencia. fol.4 1 3

.

Cap. XIV. De comu le perdió el Cuerpo de
el Varón de Dios Fr. Martin de Falencia^

haviendo permanecido entero por mas de
treinta .^ños , deípues de fu Santa muer-
te. fol.4 16.

Cap. XV. De algunos Milagros, que fe cuen-
tan de elle Varón S¿ntu. foi.4i8.

Cap. XVI, De vna Carta
, que el Siervo de

Dios eícrivió al Comif.irto General Gif-
montano , dándole cuenta de lo que fe ha-
cia en la Converdon de los indios, f42 r

.

Cap. XVII. De la memoria
, que de el Santo

Fr. Martin hai en el Pueblo de Atnaqueintr

can
, y de la veneración en que fon teni-

das fus Reliquias. fol.422.

Cap. XVlil. En que fe contiene la Vida de
Fr,Juan de Teóío , vno de los tres prime-i

rus Evangeli^adores , antes de los do-;

ce. fol.424.

Cap. XIX. En que fe contienen las Vidas de
Jos Siervos de Dios Fr.Juan Aora , de los

tres primeros j y de Fr. Pedro de Gante,

Lego. fol.4 2 6.

Cap. XX. Que proílgue la Vida del Apoftcn
licü Varón Fr,Pedro de Gante, fol.429.

Cap. XXI. Vida de el P. Fr. Fr:nc:fco de

Soto. fol.432,

Cap.XXlí. Donde fe trata de la Vida de el

P. Fr. Martin de la Coruna. fol.43 j.

Cap. XXIII. Vida de Fr.Juan Xuarez , vno
de los doce primeros. fol.43-'.

Cap. XXIV. Vida de Fr. Antonio de Ciudad.

Rodrigo
, quinto en numero de los díice

primeros Evangeli^adorcs de ella Indiana

Iglefu. fol.4j8.

Cap. XXV. Vida del P. Fr.Toribio MotoH-
'

nia. foJ.459.

Cap. XXVI. En que fe contienen ¡as Vi Jas

de los Siervos de Dios Fr, Garci.i d? CiJ-m.,

ros , y Fr. Luis de FHenfalida. fol.44r.

Cap. XXVII. Del Santo Fr. Juan de Ri,

has. fol.445.

Cap. XXVIIl. Vida del Santo Fr. Francijio

Ximenez. fol.445.

Cap. XXIX. De Fr. Andrés de Cordova, y
Fr. Juan de Palos , Legos. fol .445.

Cap. XXX. En que fe contiene la Vida del

Santo übifpu Fr.Juan de (^umarraga
; y

primeramente de lu Frailía , halla que fue

electo en Obifpo de México. fol.447.
Cap. XXXI. De coiiló ^\ Santo Varen ^ con •
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fer Ohifpo , fue obférvantifímo de fu Regla,

y muí folicito en lu Oñcio ; y de la abíti-

ncncia , pobrera , y humildad , que liem-

prctuvo. fül.^50.

Cap. XXXII. Con quanta dificultad aceptó la

Dignidad de Araé/fpo el S^nto Fr. fuan

de (^liinarr.ig.i , y de íu bienaventurada

muerte , y ícntimiento, que por el hico to-

da la C/«í¿jí¿. fol453.

Cap. XXXIII. En que fe contiene vna Carta,

oue el Santo Obifpo Fr.juan de (^umar-

rif'ci efcrivió al Capitulo General , cele-

brado en la Ciudad de 'Tolofa , en Fran-

fol.456.<:a.

Cap. XXXIV. De la noticia , que fe tiene del

Cuerno de eíle Santo Obifpo Fr.juan de

Cumarraga ; y las cofas que fucedieron en

lu delcubrimiento. fol.457.

Cap. XXXV. De algunos Religiofos de íanta

niemoria de aquellos Tiempos : efpecial-

niente de los Padres Fr. Juan de Rofas,

que flie el primer Comifario de ella A/«í-

va-EJpaña , y de Fr. Juan de Granada, Fr.

Antonio Maldonado , y Fr. Antonio Or^

tiz. íbl.459.

Cap. XXXVI. De otros Varones Santos de

aquellos Tiempos. fol.463.

Cap. XXXVIl. En el qual fe contienen las Vi-

das de los Apoltolicos Varones , Fr. Diego

de Ahnonte , Fr. Francifco del Pedrofo , y
Fr. Juan de Perpífían. fol.4d¿.

Cap. XXXVUI. De la Vida del Santo Fr.

Andrés de Olmos. fol.468.

Cap.XXXIX. De !a Humildad ddSanto ¥r.

Andrés ae Olmos . y exercicio , que tenia en

convertir Gente Barbaran y como Dios,m'i~

lagrolamcnte , lo guardaba entre ellos j y
dci delco que tenia , que todos empleafen

bien el tiempo. fol.470.

Cap. XL. Del efpiritu de Profecía que tuvo

efte S.mto Varón Fr. Andrés de Olmos
, y

de fu bienaventurada muerte ; y de algu-

nos Milagros , que en ella acontecie-

ron. fol.472.

Cap. XLI. Que trata de la Vida del Apofto-

lico Varón Fr. Diego de Olarte ; y de la del

Re'igiofo P. ir. Juan de Alameda, fol.476.

Cap. XLII. Del Santo Varón Vr.Juan de San
íranc'fco , de lu entrada en la Religión

, y
venida a elVa Tierra ; y de algunas cofas

milagrofas con que Nueftro Señor lo iluf-

rro , y adornó. fbl. 479.
Cap.XLIII. De como Niieftro Seííor libró á

eile lu Siervo del Demonio
, que lo queria

matar 5 y como ¥r. Juan de San Vrancifco

libró también á otro htdio
, que el Demo-^.

»;o pcrfuadia
,
que fe ahorcafe. 1:01.480.

Clip. XLIV. De como el Siervo de Dios Fr.

juande San granelfia refucitti á vú Niño;

y coíuo le aparecieron N. P. S.lcrancifco,y

S^fítiiClars y de fu dicbofa muerte.f.483

.

Cap. XL\^ De Vr. Ahnfo Rengel, quinto Mí-?
niílri) Provincial de ella Provincia del San-»

to Evangelio. fol.485.

Cap. XLVI. Que trata del Venerable P. Fr.

Bernardina deSahagun. tül.486.

Cap. XLVII. De los Venerables Padres Fr.

Jacobo de Tejiera , y Fr. Migud de las

Garrobillas. fo!.48§.

Cap. XLVllI. Vida del Santo Yr.Alonfo de

EJcJona. fol.490.

Cap. XLIX. Como el dicho Padre fiíe elec-

to en Provincial ; y de fus muchas virtu-

des
, y exercicios Efpirituales

, y de fu

bienaventurada muerte. fol.493.

Cap. L. Donde fe ponen alg-unas cofas , en
que parece que el Santo Fr. Alonfo de Ef-
calona moftraba tener efpiritu de Profecía;

y otras cofas maravillólas , con que el Se-
ñor le favoreció. fol.495.

Cap. LI. De la bienaventurada muerte de el

Siervo de DiosFr. Alonfo de Efcaloña, y
cofas que fucedieron. fol.497.

Cap. LII. Qi-ie trata de los benditos Religio-

fos Varones Fr. Marcos de Nifa , y Fr. Jor-

cinto de S. francifco. fol.499.

Cap. LIII. Qiie trata del Venerable Re.igio-

ío 'ir. Jacobo Daciano, fol.502.

Cap. LIV. De los Padres Fr. Pedro de las

Garrobillas, y ir. Juan de S.Migu}l. f.505.

Cap. LV. Vidas de los Ápoftolicos Padres

Fr. Antonio de Beteta , y Fr. Maturino Gil-

berti. fol.5®7.

Cap. LVl. De Tr.Juan iucber , y Fr. Anto^
nio de Huete. fol.j i o.

Cap.LVlI. Vida del ApoftoUco Varón Fr.

Antonio de Segavia. íbl.j 1 3

.

Cap. LVIII. Vida del Excelente Varón Fr.

Martin Sarmiento de Ojacajiro , fegundo
Obifpo de Tlaxcalla. fol.5 17.

Cap. LIX. De algunos Religiofos , dignos

de memoria de ella Provincia del Santo

Evangelio. fbl. 5 20.

Cap. LX. De otros Religiofos memorables
de aquellos Tiempos. fbl.523.

Cap. LXl. De otros Santos Varones , dignos

de memoria , que florecieron en efta Pro~

vincia. fbl.52 5'.

Cap. LXII. De otros Venerables P<?fiíríj
, que

han florecido en virtud , y íahtidad , en

eftas Provincias de las Indias. fbl.528.

Cap. LXIII. De otros Religiofos de lánta

Vida de efta Provincia del Santo Evange^

lio ; y de los Arcos ,
que llaman de Otumpa,

por donde traxo el Agua a el Pueblo eftc

Apoftolico Varón Fr. írancifeo de Temble~

que. íbl.53i.

Cap. L XIV. De otros Santos Religiofos de
etla Provincia ¿clSanto Eoangelio.íoL^

3 j.

Cap. LXV. Vidas del Apoftolico Varón
, y

primer Ohi/pt de lucatan D. Fr. iran~,

cifco de Toral i y de otros Iluitrcs Va-



I N D
rcpfs áe éfta Provincia del Santo Evan-

Cap. l'xVL Dcalg.v.os otros Religioíos Ic-

abalados en Santidad de aqueaos T.e.n-

pos. „ "f^'^^-
Cap. LXVII. De otros Snntos Relismios

di-nos de n,e^^o^a de ella ProvuK'^ del

Cap LXVUl. QiJe trata de !a Apofto.ica

Vida del Venerable P. Fr. Gómalo Mcn-

dez..
Ío!.547.

Cap. LXlX. CJiíie coíitletie el Tcftimonio de
'

como reveló DíosaCü Siervo , que el Em-

.fefAdor CaríüsV. fue libre de las Penas del

Pm-natorio. fol.550.

Cnp. LXX. De la Vida del Apoftolico Va-

ron ír.^rcncifco Gómez. fül.552.

Can. LXX.I. Déla Vida del Venerable, y
¿anco Varón de Dios Fr, Domingo de Arei-

•cagA , <ie eíla Provincia del Santo Evan-

gelio. fol.5 5 5-

Cap. LXXll. De otros excelentes Varo-

nes de eña Provincia del Santo Evange-

lio.
tbl.558.

Cap. LXXÍll. Vida d£l muí Religioío F. Fr.

Gerónimo de Mendkta. fo!. 5 6 1

.

Cap. LXXIV. En que fe contieoe la Vida

del Siervo de Dios ^r. Garda de Salva-

tierra. fol,5 65.

(Cap. LXXV. Que profigue la Vida del San-

io F>. Gircia ; y colas maravillofas que

Dios obro por el , y de fu fanta muer-,

te. ful. j 67.

Cap. LXXVÍ. Donde fe cof^tiens la Vidadeí

Vci-iCidib{z P-.^r. /Ihnfo Urbano, fol.só^.

Cap. LXXVll. Del Varón Santo Fr. íeman-.

do Pobre. fu!. 5.74..

Cap. LXXVIll. Vida del Venerable P.tr.

Esdro üroz, v la de Fr. Francifco dt Unan,

y F>*. ^rancifco de Ayali. fül-575'

pgp^LXXlX. Vidas de los muí Rcligiolos

Pa,ire$ Fr. Juan de Nafarmcndi , Fr. Fn?»-

cifco de Gamboa , y Fr. Pedro de Agu ir-

re. fol. 5 80,

pp. LXXX. Vidas de los Apoftolicos Va-

rones , Fr. írancifcg de Reino/o, Fr. García

diCañete,y ír.^rancifco Sánchez. f.>1.5 84.

jCap. LXXXl. Vidas de otros Apoftülicos

Varones de efta Provincia del Santo Evan-

gelio.
fol.587.

^ap.LXXXlI. Que trata de otros Varones

Apoitolicüsdc ellos fieinpos.que fon dig-

nos de ir.ensoria. f^^'-S '^9«

jCap. LXXXIU. De orros Varones Bienaven-

turados de ella Provincia del Santo Euan-

I C E.

Cap. LXXXIV. Vidas de los Santos R eligió-

Ibs , Legos , Fr. Diego Sánchez
, y Fr.

Diego de GuadaUanal. - fol . 5-9 5

.

Cap. LXXXV. Donde fe da racon ,cn co-

/nun , de otros Rcligiofos
, que acabaron

fu Vida con olor de Santidad. fol.597.

^elio. fol.593.

INDÍCE DE EL LIBRO
Veinte y Viio.

CAP. I. De Fr. Juan Calero
, primer

Mártir de los Clirijiianos Viejos^ en efta

nueva Iglefu,en la Santa Provincia de
Xali/co. ful.604»

Cap. 11. De Fr. Antonio de Cuellar , Guardian
del Monalkrio úz Etzatlan, Provincia de
Xali/co. fol.608.

Cap. lll. De Vr.Juan de Padilla
, y Fr. ^uan

4e la Cruz , de ia Santa Provincia de
Xaíifco. fol.610.

Cap. IV. De Vr. Bernardo Cofin , y Fr. Juan
de Tapia ; y otros ReligioíüS

, que fueron
mariirií^ados. fol.6í2.

Cap. V. De Fr. ^ranci/co Ljoren^o , de fu

fantocelo
, y ocupjcio" en laV^onvcrfion

délos /«/íí/fi, en la Santa Provincia dá
'!Ldifco. fol.614.

Cap. VI. De otras entradas que hicieron tr.

francifco Lorenzo , y íu Compañero Fr.

Migudde EJlivaliz. foi.617.

Cap. Vil. De la profccucion de efte :)anto

Varón en íu Predicación > y como los

Injicks le mataron con otro Conipañe-i

ro. foi.620,

Cap.VIlI. De orros Religiofos,que murie-

ron por Confelion de la Fe, y Predicación

del Santo Evangelio. fol.ójj.

Cap. IX. De tres Religiofcs, que murierori

en demanda de la Converdonde los In-

fieles , y aumento de la Santa Ee Católi-

ca, ful. 6 2 (5.

Cap. X. De orros Relip.iofos
,
que h^n íido

muertos per los Chichimccas , en odio de I4

íeChri/liana, que predicaban , en la Pro-»

vincia de \dtifco. fol.628.

Cap. XI. Del fin
, y mnerre, que tuvieron

tres Religioíbs de la Orden áz San ^rancif;

co , que fe quedaron en la Tila de Guada-
lupe , entre los Indios Idolatras de ell'a,

pafando á las Indias. ful. 63 r.

Cap. XII. De la miiercc de otros dos Relir

giofüs de efta Provincu del Santo Evarn.

gelío. fül.633.-

Fin del Índice de los Capillos,

PRO-



PROLOGO
AL LIBRO QUINCE.

A muí ilustre,

y celebrada Orden

de mi Seráfico P. S,

Francifco , no pue-

de deXitr de lla-

mar/e Glorio/a , y
aun Gloriofifimaj

no folo por rafon

de ia gloria HU'

mana, de que Jos Hombres en ejia Vida

mortal fe precian Jmo también de aque-

lla que fe confrva en la perpetutdai de

ia Biemventurcin(¡a. Porque fi glonaj^ co-

€}eer- l'tb.

^^^ ¿1^^ Cicerón ) es vna frequents fama,
'^'^'"''

<on ülabMca de alguna coja acaecida -.efl*

llufirifima Religión ,y Famtlta la tiene

akancítda cen grandes , y aventAjadtJimai

íoíidiciones ;y no de las comunes , con que

fe vive en el Mundo , fino de aquellas

que dan nombre memorable , y perpetua

en los tafos mas ba^añofos ,
que fe aeame-

tm par* fer contados en los Memoriales

áe Dios, cuto Caudillo {como otra Moyfen

parafu Ifraditico Pueblo )fiempre hafido;

porque fi eonfider.zmos la Lei Divina por

vnapArte,y Ia malicia del Demoniopor otra,

veremos corno efia Santa Lei de Dios es vna

contienda ,y guerra ,
publicada d fuego ,y

fangre , contra k nialicia ,y faifa dottrina,

que el Dsmonio enfeña.y tiene introducida

entre los ciegos , y defventurados Hombres,

quefe han dexado llevar de fu depravado

intento ,por losfenderos errados defu per-

dición. De manera ,
que fon Vandos encon-

trados Dios ,y fu Lei , con el Demonio ,yfu

milicia ; p^fa lo qual hai Hombres , quefi-

Buen Amhits Vanderas ; ie los quales , las que

%il!tm debaxQ de la Regla Francifcana ;fon

jfeñAhdoí entre los que figuen el Efiandarte

de la verdadera Fe,y con ella en elCoracon,fe

pQnsn en d Campo , haciendo ro/lro ,y guer-

ra AlEmmigo^y nofolofe precian, aiudados

deh Divina Gracia, de efiar alijiadosen

el numero délos Soldados deJefu-Crifto ,fi-

no qttgfon los Caballos ligeros de Dios , que

comn efie Campo tfpaciofo de la Iglefia.

Msc, I
,jyj.^ ^j ¡g ^ue dixo el ProfitaAbacucJjablan-

do con Dios : Corréis , Señor , fobre vuef

tras Caballos , y vueftros Carros feran la

f¡\vmon , y corno dice otra Letra : l^uefiro

mhr a Caballo ferd falud : aunque es ver-

i u dM ,
q^e Nicolao de Lyra ,y otros, declaran

Z' Tfiafctra de los Caballos de hsPerfas,y
^'

{ Tomo III.

Ftávífei

Tittlm. in

H.L.

hunclM^

Medos , contra los Babilonios : la Gloft ordi- ^¡^j- '^¡¿^

nariafiente fer efios Caballos las Animas

fantas de los Juflos , en las quales fe mani-

fiefta Dios, como en Carrosfuertes,y ligeros

de quatro Caballos , en los quales da buelta

al Mundo,yfe va manife/lando. Pero Huga

Cardenal la entiende de los Apofioleí,y Pre»

dicadores ,y dice, que efie Carro, ó Quadri*

ga, tirado de quatro Caballos ,es el Santa

Evangelio , efcritopor los quatro Evangelif-

tas , en el qualSacrofanta Evangelio ejtd , y
confifte lafaluacion de todos. Tttelman en la

Parafrafi de efie verfo , dice ,
que viene

Dios caballerofobre efios Caballos blancos , y
ligeros ,

que fon los Apofioles ,
que llevan á

Dios enfu DoBrina, predicándola por todo

el Mundj. Tfacobo de Valencia dice lo mif

mo , efiendiendo mas la inteligencia de efie

lugar. De manera ,
que Iss Santos Apofioles

fueron ¡os Caballos ligeros de Dios ,
que fe

pufieron en la deUntera de e/le Exercito ,y

Campa de la Iglefia ,para efcaramucear con

el Demonio , y ganarle Tierra, en dffenfa de

efta infalible ,y notoria verdad del Bvange^

lio de Chrifto , y Lei Divina de Dios. Pues

que efio mifmo fe entienda de la Sagrada

Religión de mi Gloriofo P. S. Francifco,

quien lo duda, fabiendo, que defde los printin

pios de fu fundaciónfiempre corrió las Tier"

ras del Mundo con animo varonil de hacer

rofiro al Demonio ,y ganarle las Armas, con

que trata vencidos los Hombres, citgosáe f4

engañado Vandal

Efta fe prueba ,porqu': luego que efie

Milagrofa Hambre Francifco fe tiifo Padre,

y Capitán de efta Seráfica Congregación,

comento ,
por Sz ,y por los Suios , d correr

^

como Caballos ligeros de Dios ,
las Tierras

del Univerfa ,
predicando fu Evangelio ,y^

perfuadiendo d los Infieles la Converfion a„„ í Infieles laConverfii

fí verdadero Criador. Efto comenp aponer

en propofito el Año de i 212. que fue el

qtiarto de la inftitucion de la Orden, comofe

lee en hs Crónicas Generales. Aunque por

efia vez. no tuvo efeéio fu encendido defea,

por inconvenientes ,
y efiorvas,que k ¡mfo

Dios ,fegun elmifno lo coligid de ellos. Pero^

luego el de 1219- q^^sfue qnJindo fe celettr»

el Capitulo ,
que llamaron de las Efieras , al

onceno de lafund.tcimi de fu Santa Orden

en el qual tiempo, fejuntaron en el,cmco mil

Frailes (que en efie numero efiaba ia mul-

tiplicada la SeraficA Religión Francifcam)

Cr*n. 7ji

part eap4

xZ.lib.xi



Crcn. I t

V
(¡Jftrihaib füsFraíkfen Prov'mcJasfeñala-

ias ,y Minijiros Pr<K'¿iic/j¡fs ,
que bs go-

vernajm , / rigfefen , y emhlójeis Frailes a

Marruecos d predicar .v los Moros la Fe de

^'mi c V. Jefu-Lhrifto ,cn¡bi6 d Túnez a Fr.Gil, con

'zyiit, ú otros Compfntros, d predicar "cotitr^ ¡a Sec-

ta de Maborría , aunque no configuieronjits

finios .y Apüjlolnos intentos. Fue,por¡upar-

te , elle Santo Patriarca d convertir ai Sol-

dan ae F'^ypto , en cuios Reinos fe entretu-

vo prediundo elEvangelio de Jeju-Chri/io

Nuejfro Sefior
,
para to qual llevo algunos

de fus Lompafieros. De Manera
,
que luego

enjus priiiiiptos comenco Framijco dmof-

trarfe Caballo ligero de Dios , corriendo tas

Tierras del bnetAigo el Dei/zonio
, yfacando

enfu compañía , y por otras diverjas partes

otras
,
que con el nitjhio intento

, y dejeo

mojiraron ei celo con que defendían el Evan-
í geliü

,
que predicaban ,

de los quales volaron

pata Dios tos cinco Mártires de Alarruecos,

quejutron las Primicias ,
que ejia Serajica

Religión ofreció al Cu ¡o
,
que como Caballos

'
ligeros ,

que eran de eje niifmo Dios, no tar-

áaroTi tn hacer ¡afornada , dejlanjando del

trabajo , con que havian corrido en efla Vi-

da 7):(j,\al , en aquella foberana
, y eterna.

Cron. I.
Otros/uii on v:artírifados en Ceuta /iño de

part.ctp. 1227. vno defpues de U Muerte de e/le

j8.;/i>,3. Gran Fadrede Pobres Francifco,que aimque

murió en L Vida mortal {día qual todos los

Mortales ¡ ,gan tributo^ y pecho } no murió

«nía coniíyi .anón de la h/Jitación , d cuio

fxemplo ftts An.Jiúlicos Hijos hadan e/las,

y otras muchas Turnadas , en orden de con.

vertir Al/f¡as aDi.s y dejlerrar al Demo-
nio de ellas. Tannq-.is es -i erdad

, que la de

el Santijimo P. Santo Do/r.^.'ngo juefundada

en el mifmo tiempo
, Junio la áe mi P. S.

Francifco primera enfun laclen , aunque la

del Gloriof) Patriarca Santo Domingo Je
confirmo primero con Letras Apfiolu aj tif-

timoniaks , la de Francifco , aJi cmno tuzo
principio primero en tiempoJo tuvo también

en los Hijos Mártires
,
que le dio d Dios : 1 0-

Cren . I . ^° parece manífieflo por lo que el P. Fr. Luis

f»t. tap. Rebolledo cuenta en las Crónicas reformadas

j 8 lib-i- de la Orden
,
por e/ias palabrasformales : T

tib.i.cépt aun los Padres de Santo Domingo y en fu

5
*»' Hi/ioria , cuentan , que en elprimer Capi-

tulo General
,
que fe celebro en fu Orden en

j

Bolonia , el Ano de 1220. ett la Pafqua de

Penteco/l}s , donde llegó la Nueva cierta del

Martirio de eftos Santos
,
que havia fido d

diez, y feis de Entro, del mifmo Ano, la bue-

na ^afqua, que tuvo el Glorioftfimo Santo

Domingo con eJla Nueva ,ylo que fe alegro

,

que fu Amigo S. Francifco comencafc a em-

hiar al Cielo Hijos
, y con efia ocajion^de tan

felices rnuertes , animó mucho ^ d fus Frailes

para ponerlos en codicia de hacer lo mifmo if
fobre e/lo les habló largamente

,
poique con

vnafinta embidia atj t ..La queju Orden co-

menfaje d llevar aqueí fruto tan provecho-

fo , y honrofo del Martirio, que la defu mas
que HermaTio San Francifco llevaba. De ma^
ñera (fegun efiaspalabras dichas) que la Or-

den de S. Francifco , mi Padre ,fue la que

de efias dos, dio al Cielo ejleJdntofruto, no

foh) en efias ocafiones dichas yfino en otras

tnuchas
,
que dejpuesfueronJucediendo , ef-

tendienáofe por la Tierra , y fiendo ( como

decimos ) los Caballos ligeros de Dios
,
que la

fueron corriendo toda, ejiaramu^ando con el

Demonio , Padre de la m ildad
, y cruel Cor-

fat io del bien de las Almas de todos.

Pues Ji dexandü lo üecho yy acontecido

por todo aquel Mundo Viejo , donde t,mto

efla celebérrima Ordenfe hamofirado,y di-,

latado , bolvei)ios los ojos a efie ,
que rej'pecio

de aquel , llamamos Anevo , a quien Je debe

efe primaao ijino a la Orden Ae mi Ulorio»

fo P. S. Francifco < tila fue la primera,- que

con paj'os Chrijlianos pajeó Jufuelo ,y U
que embiüfus Caballos ligeros ^d que la explo-

raj'en
, y comencajcn a ejlaravjuíar con el

Demonio, para quitarle de las manos Emprem

fa que tanto d Dios Hombre havia coliado.

Fue efie cafo mui parecido al otro, que cuen-

ta la Sagrada tjcritura
,
que fucedio d Jo-

^'"""''^'

natas
, y dfu Page, ó Criado de Lanfa ,que "^' '**

fubiendo afpera , y efcabrofamente al Real

de los Enemigos del Pueblo de Dios , ellos dos

comencarón la Batalla ,y fueron hiriendo en

los ineircuncifos,hafii que iiGente delCuer'

po del Exercito vino a anidarles ,y d alean*

^ar con ellos juntamente la Vióiorta. Comen-
^aron ,

pues , los Frailes de S. Francifco eri

efie Nuevo Orbe la pelea con el Demonio^
metidos entre fus Enemigos los indios

Infieles , / dejpues que comen^ar'gn efe»

reniua Batalla , vinieron los de las otras Or~
denes ,

que les aiudaron , y íados juntos hi'

ciei on la Guerra , y Julieron con Vióioria,

bautizando ,
predicando, defiruiendo ídolos,

y aniquilando la Idolatría
, y defierrando

al L emonio , inventor de ella. A efio vinie-

ron .üs doce Apoftolicos Varones primeros,

embin' os del PnviBiJimo Emperador Car',

los OumtOy defoherana memoria , con Auto^

ridad ael í/'nar, o de Cbrijto Adriano Sexto,

donde con r,..,iOn d moj'trarfs valerofos en

la Convcrjkn < e ejtos Indios Infieles , ga-
nando gloi ia , noJólo Humana en la opinión,

que entre tjs mif,/.<.s htdios , y (Jajtellanos

tenían, fino entre L i Ciudadanos CelefiLi'

les
, fiendo M.inifiroifeUs dsl Evangelio de

Chrijto.

Yfilos Hombres miftaks , porfiólo que

hacen cofias hacariofas ,y ^g valentía , en el

Mun-



Mtttiáo , defean gloria enfus mortales hechos,

de quanta mam fon dignos Ins ojie no fe ocit-

farañen vencer lasfuercas de los Cuerpos^

fino de las Mmas Infieles , quitándoles la doc-

trina ^con ^ue íavian al Demonio ^y ejlam-

VaUr. VA f^f^do en ellas, la de la verdadera]alud , que

S.(»p.i)\ ¿~*'^ ^ ^'^ Bienaventuranca í De Cipion, Afri-

cano , cuenta Valerio MaxirrtO , que hico poner

Lflaíua al l'oeta Ennio, entre los deju Una-
ge

,
porojie en losVerfos que le hice cifi'^t

con grande elegancia ,Jus grandssViíiorias^

j Bacanas. Pues ^or que no quedaran en eter-

na memotia las de ejtos ApojlolicosVaronesy

que no (oln vencieron en Jus Reencuentros a

ios Hombres ,
que Je les opufieron -.fino tam-

bién al Demonio , á quien como a Dios adora-

ban, no teniendo en nada el interés de las co-

fas de ía Vida, por ganar la honra ,}' gloria

delpremio de la Bienaventuranca í tfla es

la que levanta Coracones humildes de Hom-
íi es comunes , y llanos a la alteca defu cum-
bre , teniendo en mas la honra , que el inte-

rés de las Riquecas : como fe vido en vn Sol-
r. er. .19.

^^j^ ^^ Cipiofí, que por haverfe moflrado mui
valerefo en la Guerra de Numancia,ji dándo-

le la República ciertas Armas de Oro, degran-

de valor
, y precio por paga ; v ofreciéndole el

imperador otras de Plata de menos valor,

en Uemonflración de fu esfuerco , y valentía,

lomo antes las de Plata , que las de Oro, efli-

mando masía honra
,
que el Re i le hacia, que

el interés
, que la República le daba, tjla

quífieron ellos Evangélicos Varones , bata-

llandoporJnlo la Honra de Diis , no efilman-

do ,por precio defus Vidas , lo mucho que pu-

dieran tener en ella ,fifolu atendieran a ¡a co-

dicia de los Bienes Temporales. Efla fia
Gloria bufcarón . no e/limándola en la boca de

los Hombres ,fino depofjtandola en el regaco

de Dios
, que es el que la premia , con c-ilma-

diftmas ventajas , teniéndola en la primicia

defus conciencias , y prefentandola al juicio

del verdaderojuez
, que conoce elfiel pef»

de todas las cofas.

De eflos ,pues , fue el primer Prelado

el Bendit'ifimo Varón Fr. Martin de Valencia,

vendes in y nofaltaran Hijlor)adores de grande Auto-
Rhttoric. ridad, como refiere Fr. Diego Valadesen fu
c.rij <»n.

g^^g^ ¡^^ Chriíliana , que notaron, que el mif

r.atiíi; & "*" -^^^ >
íf'""

'"''*^("' Lutero,Here/iarca,co.

evi-.di mencb en la Germani-t a derramarfu herética

vfum .tcce poKCoíia , fe levanti) en Efpaña efle Apnfloli-

medxtíi, co Varón Fr . Martin , para traer ¿ los Indios

la D citrina fana , y janta del Evangelio Sa-

grad» de Chrifo Nueflro Redemptor ; porque

Ja Capa de Chriflo , que vn Martin., Herege,

rnmpia.otro Martin, Catolico,j Santo,cofiefe,

y 1.1 vefliditra , que aquel mal Hombre defnu-

daha a los Chriflianos ,que pervertía ,y en-

gáñala , efle verdadero mitador de la Ver-
'

dad Evangélica, lavifliefe a eflas nuevas
Plantas Chriflianas , que de voluntad la re£¡.

bian . T ejle penjamiente ntrvk muifuera dt
camino , porque Martin Ltttero cemento f»
SeSia cerca del Año de i^ij.en el qual Año
ia también cementaba la Fama del Dejeubrh'
mienta de la 7 ierra Firme de eflas Indias ;jt

en efle tiempo , divulgándole por toda Efpa»
ña, lo que en las dichas Indias pafaba ,Je de-

termino de venir a ejla Peregrinación , como
por la Obediencia le fuefe mandado ; lo qual

( aunque lo dejeo ) no le fue concedido , hafla

el Año de íOf. {como en luWftoria decimos,
'"^''' ^^

y veremos en los primeros Capitules d¿ efle ^¡w**
frmer Libro) y no haciendo agravio a la mif- a. K.
ma HJloria ,podemos d^cir

, que-fi Martin
Lulero pervirtió , confu /alfa ,

)i abominable

do¿lt ina tantas ,j tan grandes Provincias de

Gentes , Fr. Martin de Valencia convirtia i

Jeju-Chrijlo otras tantas ,y muchas mas^per
Si ,ypor fus Compañeros , con fu Santa , /
Evangélica Doóírina;y/ietotro confobervia^

como otro Lucifer , derribo a los que loftguie-

ron . eJle humilde Fraile , con humildadChrif-^

tiana ,yprofefion de pobreca , gitió a eflos In-

dios para Chriflo, que es el verdadero Paflor^

en culo conocimiento han muerto infinitos de.

ellos ; parque donde vna puerta fe cierra,

otraje abre : y fiel Demmio engaña a vnof

[porque Dios afi lo permite ) efe mifmo Dios

abre los ojos de otros ,y les hace conocer los

erro* es ,y cegueras , en que han efiado ,para

que dexadas ,y aborrecidas fe buelvan a El,

c»mo a ¡u verdadero Señor , que los crio , e

hi^o. T aunque es verdad , que decimos en

Cira parte , que no fin miflerio fue elegido ¡^r^^ i^^

Fernando Cortes
,
para elDefcub^imiento de- tS.cAp.if

efla Tierra
, y Conquijla de fus Moradores,-

hico , digo en efla , que con mucho mas cla-

ro'miflerio lofue el Varón Santo Fr. Martin

de Valencia con fus Compañeros , para efle

minijlerio de la Converfon ; porque qu'ifo

Dios hacerlos Caballos ligeros de eflafu Nue-

ra Iglefia , embiandolos primero a que corrie-

/en las Tierras de ejlos Infieles ,
para qit4y

como ligerospor pobreca ,y blancos por perfec'^

cion de Vida, entrafen ligeramente a defpojop

los Exercitos Infernales , que tan pttjaniet

eflaban entrt eflos Indios , dnnde no haviá

otro conocimiento en lo kjpirituali masque el,

de los falfós Demonios. ' '

Eflos ,pues ,Jon los que en eflas efieí§

didifimas Tierras hanfido losprimeros .y en

todas las Ccnverfiones, que fe han hecho ,han

ido delante , como' por efhlarga'Hifloria fe

vera , en todos los Libros de ella , Ue'Z'ando

Dios fohre los Hombros de eflos Ap^fi'oiicos

Minijlros fu Evangelio, para queje figA

íiie£9



luf^o U fahiaoniquc el ProfeLí Abacuc

dta: ( (otno dcxamos atado )
porque dct cono-

ámiaito de h Lei Divina de Dios ,
je_ ji¿ue

U ReUewpcion de las üentes , como jimia-

mente om co-Mcerla , b reciban , y guarden,

i-orno deben, y efe mtpwDm pide. Déla

venida de eftos'primeres RelmoPjs ,fe tra.

ta en eje prime.- Libro de eftc tercer romo,

defus Exemplos,y Trabajos, que encjla

Obra de la Converími padecieron , y en el

tambiénfe dice h venida de los Rdi^iofos de

las Ordenes de los Santijimos Padres Santo

Dürmn¿o ,y San Agufiin ,
que juntamente

(on los Francifcos , con -admirable exemplo,

y fuma diUgenciA ,
ctthiuarone/taVina del

Señor. Tporque á cad.i una de las Ordenes

incumbe clcuidiHode dar entera
, y largt

Relación de lo que d fu parte toc.ire , lo no

haré Jim darlafumaria ;
;' conípeñdiofa, de

(omo comenpron , y de el eftado , en que

Mraejianfus Religiones , comofe dird en el

'JLibro diexy nueve , donde fe tr^ta'de las

Provincias de efla Kueva-Efpá.n.% ,' hacien-

¿u memoria defingukres Perfonas ¿que la

rnireclcraa tener ,y de quien lo mas noticia

Le podido h/Kjer. Lo mifmo haré , cerca de

¡os P^íris Clérigos , diciendo Jas Vidas de

algunos ,
qíied imitación de los pobres Reli-

giofos ,
pobre ,jr Apoftol:camenté trabajaron

en la (donverfion ,y Minifierio de los indios,

ene(la Provimia de México, funtar,iente

con ejlo projiguen los medios ,
que ejios Apof-

toiícos Varones pajieron para efia \Conver-

Jion, y fe dicen cofas particulares, que en ella

huvo \y como la fierra dio d Dios taspiimi-

eias de fu Eva:'igel¡co fruto en vn^s Niñoí

tlaxcaltecas ,
que fueron muertospor los In.

^ 1 'dios Infieles , en odio déla t'e, qi-eles predi

-

taban.

Todas e/lus cofas , hajla aora no han

fdlido d luz , ni fe han tratado ,. no porque

»to las havia mui en abundancia ,f.no p.rque

ios que las hicieron,y obraron (^como decimos

en otra parte ) mas atendieron d obrarlas
, y

fervir a Dios en ellas , que haefirivirlas , ni

ja¿iayfe de baverlas obrado, y hecho j percí id

^ue Dios quifo quefuefen hechas ,y obradas

enfufantífimoférvido , también quiere que

sorafalgan ,defpuis de haver fido hechas en

tan copiofo numera , vfando en efle cafo de

Jfu Divina Providencia, que ftempre va def-

íubriendopor Tiempos las Obras de fu Ma~
gejiai f y Grandevaffara qus en todos los

- quí havíere , bajía que^d Manió fe acahe,-

Jjaia cofas nuevas, en que alabar :t fu Dioin.í

Mifericordia , haden tole cada Dia nuevos ^^
¡ ^

' Cánticos de alabancas,diciendo David -.Cti: 1^.V
' tai dDiosCantares'riuevos,quefe deben hacer ,^j.
de nuevas Hazañas ',y 'Maravillas

,
que caia

' Dia obra. Ttodo^cfto {Chriftiano L-Hor)

he copilado
, y j/írít.'dode varios Ef ritos

, y
Me»wriales ,y tmichas diligencias

,
que he

h^cho' en inquirir Hijlcrias ,y Papeles
, que

cada qual depor si eran confuías , y juntos

en ejle Volumen ,'j Torno hacen vnx y/iui cla^

ra
, y guflofa Hifloria. Bien pudiera pre-

ciarme de n:icvo Hombre en efia nue-jahíif-

toria
1
pues fon cofas iruevas las que en ella

efcrivo ipeío como 'teyrgo d Dios por blinco

di mis trabajos ^de fu favor , y mano reco-

nozco tolo lo bueno ,
quefe hallare en ella ; y

a/f digo
,
que lo bueno es de Dios

, y lo no tal,

es mió .pues foi elqiie e/criu?lo v.to,y lo

otro, T como dice Pliriio el Segando : Nj ¿i
^''"' ^''^'

Libro tan r/ialo ;'qie no aproveche ¿il^una
'" ^^''*''

p'urte de fu Leíbura 'ly por ejio fe fegíiirX

bien luego otro d^.cho fuio ,
que dice

, que por
quanto no nos permite el Cielo, que viva ms
piara fitnrpre , es bien que dexcmos alguna

tofa , en la qual corra n-sefiro hombre pof
muchos Siglos. T e/lo hace d muchos

, que

efcrivan , y d yni me ha puejio animo d que
haga lo mifmo , é id que no en todo , algu/ia

de todos , J lo menos en la parte
, que de fuio

fuere hueita , me ofrezco con toda benevolen'

cia , no obfiante ,
que tanto trabajo me h»

cofiado lo vno , como lo otro ,y que el mif..

mo eftudio he tenido para todo. TfielLen-
guage no es de Parnarfos , ni HeUcories , ni

del que va hacien¿iOífiu:ndo,yriiidoPjr

las Orejas de los qne no quieren fino le>}^ua'

ge
,
que firve de Saca , y Coftal , donde fe

hscha Paja , me efcufu con decir, que no ten-

go otro
^y qne aunque se Latín ,no mefatif-

JMen Vl cabios Latinos , efcrivitndo e;i Vul-

gar Cajieiiano ; y ios Sabios ( como dixo H? iTcrat. ds

racio) nj bufan en los Libros Latinos la Ele- drí. Fet;.

ganda díl Eftilo , fino laVerdad ^y Pídelo
que en si contienen; yh mf,n>di(.e Capiíc- CapUolin,

lino. Efto ofrezc o COIS grande puntualidad^

porque lo be averiguado con r'gor de Hflo-
riad r ,y no lo vendo con jola la obligadon

de Poeta : T con efto doijin dm Prologo ,y
^-'^'g- 4^

principio al Libro Primero de efli

terceflon.o ,
que es el quinceno

en numero.

^)(
# #
*
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LIBRO Q^U I N C E
DE LOS VEINTE Y YÜ RITVALES.

Y monarquía indiana,

COMPUESTA TOTl Fr. JUaH ^B ro\QURMAT>A , ÍDÉ LA
'Pvo'Pmaa del Santo Blpangdio , en NuelPa-E/paña,

ARGVMENTO DEL LIBRO QVINGE.
^OKE CUmADO CO^ES, EK LAS COSAS t>B LA COKVE%SIOK^
y no menor el InVicli/íimo Emperador , en embiar M'mifiros. Fr^ Fratici/co de

ios Angeles ,y Fr.Juan Clapion
^ procuran la jornada ^ no laconfguen\yt>ient

d ella el Santo Frat Martin de Falencia j con once Compañeros : Llegan a la NueDa^
Efpaña : Son recibidos de Cortés , con grande humildad

,
;/ buen ejemplo de los Indios

Tiene luego Capitulo
, y fale por Trimer Cu/íodio í aparte fus Frailes , por TroUn^

cias ,j comiencan la Conlperfion í Los medios^quepara ellapufieron
^
^uefueron ímü.

chosj muí notables í Ta/an muchos trabajos
,
por no faber la Lengua : Edificafe U

Jglefia de S. Francifco de México
^ que fue la primera de la Nuclpa.Rfpana : Ftenen

los %elígiofos de las Ordenes de Santo 'Domingo
, y S. Aguftm : Diceje de algunot

ladres Clérigos, que anidaron a la Con'))erfton : Mueren algunos Kinos Tlaxcaltecas;

a manos de Infieles : Derriban los ídolos ¡y Templos : De la perfección de Vida
, que

efios Apo/lolicos Varones tuVieron,y Ter/ecuciones quepafaron : CrianfeKiñas /«^

días ^con Amas Efpañolas •, y dicen/e algunos egemplos de Virtud de algunas de eflca

Gentes en fus principios: Dicenfe algunos Lugares de Efcritura^que parece que hablan

a la letra de la Conlperfton de efios Indios^y comofe introdujofácilmente , entre ellor^

el Santo Eljangelio : Yquehafia agora no fe ha hecho la total predicación del

,

Evangelio,pw todo el Mundo ,y otras cofas tocantes, a ejias , alpropo^^

fitQ de la Con')>erJ¡ou.

CAf, 1. ^elcHfdadogrande
, que Cortés íieVc , depedir Minifiros ,para la DoBrli

na de e/la Híte'pA-Ejpaña»

[ESPUES , que el Exccleütifimo

Capitán Don Fernando Cor-
tés , tuvo Conquirtados los

mas de eftos Reinos Me-
xicanos (lo qual tenia aca-

bado el Afío de ú¿k Y t^úokatos y veip-

te y vno ) luego ej Ano fíguíente -, qué
fu© el de veinte y dos , dio orden , co*
mo darles Miniítros Evangélicos

¡ qua
los dotarinafen , y etifcñaSn ; que no
ineoos cuidava de efto -^ que de erabiat

auchas , y muj grandes Rii^ue^as á fu



Líh^o QjAwce

las quales llevaron Tea para bs Iglefias

1
Rci , y Señor

Alonfo de Avila , y Antonio de Quino

nes , Procuradores de eíte Reino ; y mof-

trando efle ardcntifimo celo , hacia di-

ligencia grande para períuadirio. Ei o pu-

fo en egecucion en todas las Relacio-

nes, y Cartas, que efcrivió á la Magei-

tad Real del imperador ,
pidiéndole

fiempre con mucha inltancia , declaran-

do la capacidad , y talento de los In-

dios, de cltaNueva-tlpaña , y la nece-

fidad ,
que tcnian de Miniíkos , que mas

por obras ,
que por palabras , les prcdi-

cafen la Obfcrvancia, y Guarda del S.Evan-

gclio de N.S.Jeíu Chrilto : Y porque me-

jor le conozca Ivi buen defeo
, y Celo Tan-

to en elle Cafo , referiré aqui fus formales

palabras , facadas de vnas íiis Rdaciones,

ó Cartas ,
que fon las que fe íigucn.

Todas las veces, que á V. S. M. he

efcrito , he dicho á V. Ake^a , ei apare-

jo
,
que ai en algunos de los Naturales,

de eftas Partes , para fe convertirá nuef-

tra Santa Fe Católica , y fer ChrUlianos,

y he embiado, á fuplicaráV. C.M. pa-

ra ello , mand-ife proveer de Perfonas

Religiofas , de buena Vida , y Fgemplo:

y porque halla agora han venido muí
pocos , ó cali ningunos , y es cierto

, que
haria grandilimo fruto , lo torno á traer

á la memoria á V. A. y le iüplico lo

mande proveer , con toda brevedad
, por-

que de ello Dios Nuellro í>eñor ferá

ÍCLvido
, y fe cumplirá el deléo

, que
V. A. y en efte Calo , como Católico,

tiene. Y porque con los Procuradores

Antonio de Quiñones , y Alonfo de Avi-

la , los Concejos , de las Villas de ella

Nueva-Efpaña
, y Yo , embiamosá V. hA.

mándale proveer de Übifpos , 6 otros

Prelados , para la AdminiUracion de los

-oficios
, y Culto Divino ; y entonces pa-

reciónos
, que afi convenía : Aora , mi-

rándolo bien , hame parecido ,que V.S.M.
io debe mandar proveer de otra manera,
para que los Naturales de ellas Partes,

mas aina le conviertan , y puedan fer

inllruidos en las cofas de nucllra Santa

Fe C atolica ; y la manera , que á Mi en
ííle Calo me parece , que fe debe te-

ner , es , que V. S. M, mande
, que

vengan , a ellas Partes , muchas Perfonas

Rcligiolas (como ya he dicho) y muí
zelül'as de elle fin , á la Converfion de
ellas Gentes ; y que de ellos fe hagan
Calas , y Monalterios ,

por las Provincias,

que acá nos pareciere ,
que conviene ; y

que á ellos fe les de de los Dieznios,
para hacer fus Cafas , y futlener fus VÑ
das

: y lo demás
, que reliare de ellos.

y Ornamentos d¿
los iucblos , donde cltuvieren los Efpa-

ñoles
, y para Clérigos

, que los fir\-an:

y que ellos Diezmos los cobren los Ofi-

ciales de V. M. y tengan cuenta , y ra-

qon de ellos , y provean de ellos , á los

dichos Minillros , e Iglefias , que baila-

ra para todo , y aun lobrará harto , de
que V. M. fe puede fervir j y queV.A.
fuplique fu á Santidad , conceda á V. M.
los Diezmos de ellas Parces

, para efte

efedo , haciéndole entender , el fervicio,

que á Dios Nuellro Señor le hace , en
que *e(la Gente fe convierta , y que ello

no fe podia hacer , lino por efta via : Por-
que aviendo Obifpos , y Prelados, no
dejarian de feguir la collumbre , que por
nuellros pecados oi tienen algunos, en
difponer de los bienes de lalgielia ,que
es gallarlos en pompas

, y en otras co-

fas , y en dejar Maiorazgos á lUs Pa-
rientes. Y aun ícria otro maior mal

, que
como los Naturales de ellas Partes , te-

nian en fus Templos Perfonas Religio-

fas , que entencian tfn fus Ritos "", y
Ceiemonias ; y cílos eran tan recogidos

( aísi en HonelUdad , como en Cañi-
dad) que fi alguna cofa , fiíera de ello,

á alguno , le lentian , era punido con
pena de Muerte : Si agora vicien las

cofas de la Iglelia
, y Servicio de Lies,

en poder de Canónigos , y otras Dig-
nidades

, y lupiefen , que aquellos eran

Minillros de Dios , y los viefen vfardc

la profanidad ,
que agora , en nuellros

tiempos , en elos Reinos vían , feria me-
nofpreciar nucllra Fe , y tenerla por co-

fa de bulla > y feria tan gran daño , que
no creo aprovecharla ninguna otra predi-

cación ,
que fe les hicielc. Y pues tan-

to en ello va (y la principal intención

de V. M. es
, y diiie fer , que ellas

Gentes fe conviertan í y los que aca en

fu Real Nombre relidimos , la debe-

mos feguir , y como Chrillianos tener

de ello efpecial cuidado , he querido

en ello,avifará V. C. M. y decir en ello

mi Parecer , el qual fupfco a V. M. re-

ciba , como de Perlona , Subdito , y Va-

fallo fuio : Que afi , como con las fuer-

zas corporales , trabajo , y trabajaré,

que los Reinos , y Señoríos de V. M.
por ellas Partes fe enfanchen

, y fu Real

Fama
, y gran poder , entre ellas Gen-

tes , fe publique : afi defeo , y trabajaré

con el Alma ,
para que V. A. en ellas

mande fembrar nueftra Santa Fe ; por-

que por ello merezca la Bienaventuranza

de la Vida perpetua. Y porque para ha-

cer ordenes , y bendecu- Iglefias > Or-
nad
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namentos , Olio , y Chrifma , y otras

cofas , no aviendo Obifpos , íeria difi-

cultofo ir á buCcau el remedio de ellas , á

otras Partes : Afimilmo V. M. debe íu-

plicar á Tu Santidad ,
que conceda fu po-

der , y fean fus Subdelegados , en citas

Partes , las dos Perfonas principales
, que

á ellas vinieren 5 vno de la Orden de San

Francifco ; y otro de la de Santo Do-
mingo , los quales tengan los mas largos

Poderes - que V. M. pudiere ; porque

por fer eflas Tierras tan apartadas de la

Iglefia Romana , y los ChriÜianos , que

en ellas rclidimos
, y refidieren , tan lejos

de los Remedios de nuertras Concien-

cias , y como humanos tan fujetos á pe-

cado, ai neceíidad
,
que en efto fu San-

tidad , con nofotros , le eílienda, endur

^ eftas Perfonas mui largos Poderes j y
los tales Poderes fucccdan en las Perfo-

nas ,
que licmpre relidan en ellas Par-

tes ,
que fea en el General , que fuere , en

eftas i ierras
, y en el Provincial de ca-

da vna de ellas Ordenes.

Eñe Capitulo de Carta quadró mu-
cho al Emperador ; porque lo mifmo le-

aconfejaron en Efpaña , las Perfonas , que
confulto fobre eftc Negocio , en particu-

lar dos Hermanos , llamados los Coro-
neles , Famofilimos Letrados , los qua-

les , á pedimento , y mandado de l"u Ma-

que quifieran) fegiin fií Regla, y Pro-?

fefion , que aunque pudiera hacer ella

difpenfacion el Vicario de Chrifto , eraa
ellos tan Pobres , y defeofos de fcrlo^

que no admitieran Diezmos por nin-

guna manera del Mundo.
Y aunque cierto Hiftoríador dice;

que Cortés efcrivió á Frai Francifco de
los Angeles , Genera! de los Francifcos,

que le embiafen Frailes, para la Conver-í
íion , y que les baria dar los Diezmos
de efta Tierra ; y que afi le embió
doce Frailes ,con Frai Martin de Valen-
cia , es mani^leftó engaño , y calo fin fun-

damento j porque en efta fa^on , aun no
pudo faber Cortés , que Frai Francifco de
los Angeles era General eledo , quan-i

do Frai Martin de Valencia era pruvei-i

do con fus Compaííeros para efta fanta

Jornada ; porque el dicho General fue

eleéto en Burgos (como luego diremos)
Año de 152^. y luego immediatamente
entendió en embiar los Religiofos

, que
acá vinieron , como Negocio , el mas
importante, que fe le ofrecía , ni podia
ofrecer entonces , por fer lo que él tanto,

defeava.

Los Obifpos tampoco podian de/ac

devenir ; pero el Emperador loselcogio,

y proveio tales, tan pobres
, y humildes,

que parecían no ferio , fino mui iguales

geftad, hicieron vna Inftruccion
, y Doc- á los otros

,
que venían fin tan grande, y

trina mui docta , y curiofamente orde-

nada , de como fe les avia de dará en-

tender, ácftos Indios las cofas de nueftra

Fe ,
yMifterios de ella

,
por manera de

Hiftoria , conforme a la Relación
,
que

tenían de fu capacidad , y ( como he di-

cho ) aconfejaron al Emperador
, que pa-

ra íu Converfion embiafe Míniftros
, que

no recibiefen de ellos , fino fola la lun-

ple comida , y veftuario ; porque de otra

manera , no harían en ellos fruto alguno

efpirítual ; y afi lo cumplió con grandi-

fimo cuidado , como adelante fe verá : y
no permitió en todo el tiempo que deí-

pues reinó ( que fueron mas de treinta

Años) que pafafen á eftas Partes Cléri-

gos Seculares , lino fuefe algún Particu-

lar , y mui examinado : puefto que al-

gunos otros paíáron á efcondidas
, y

ocultamente. Solo en lo délos Diezmos,

y en dejar de venir Obifpos , no podia
aver efedto la traiga ,

que Cortés dava;

porque , ni el Summo Pontífice concedie-

ra los Diezmos , de aquella fuerte , ni

eran meneñer para los iViiníftros
, que

al principio venían , pues eran Frailes

Obfervantifimos de San Francifco
, y ni

ellos los recibieraa > nj pudieran ( aim-
Jomollí,

Apoftolico Oficio , con que fe látisfí^o el

defeo , y petición de Corres. Y efta pe-;

ticíontan acertada de Prelados Ecleliafti-j

eos , y Sacerdotes , verdaderos Deipre^
dadores de las cofas de la Tierra , he-^

cha conforme al lentimíento ,y Chriftia-

no celo ,de] buen Capitán Cortés , tue

defpues la caufa total , y el inftrumenro

de hacetfe la Converfion de eftos Nan
turales , con tan buen fundamento

, y
que ayan alcanzado el Cíelo , tanta in-i

Anidad de ellos , y aun de que fe aiac<

confervado tanto tiempo en fu genera-i

Clon. Porque fi ( por malos de lus pe-;

cados) huvieran acertado avenir en aquc-i

líos principios Míniftros Eclefiaflicos , en!

quien cupiera cudicia de dinero
, y que

en efte calo fe conformaran con fus

Hermanos los Eípañules Seglares : Quierx

duda , fino que ni huviera ávido fun-

damento de verdadera Chriftiandad , ni

el día de oí huviera memoria de indios

en toda la Nueva- Efpaña , mas qiic en
la Isla de Cuba , y en la El'pañula

, y en
las demás de aquella Comarca \ Porque
no tuvieran Hombres de fiatcre fados, que
fi los huvieran defendido , los huviera
ofendido el daño , hafta acabarlos. De

A » douá
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donde concluio , que Cortes les hi<jo cl

maior bien , que pudo , en pedirles feme-

;antes Miniftros
,
para fu amparo , y dc-

fenfa ; y moñro el Celo Chriftiano , y
Santo , que renia en poner medios , para

mirafe , y confiriefe lo que más convé-
nia. Demás de efto , hi^o fu Mageftad
Juntas de Letrados , los mas Eminentes de
ius Reinos, afi Teólogos, como Juriftas:

Lo vno para latisfacerlb , fi con buena.

confcguir cite preciofo fin, para eñas y fana conconciencia podia recebir
, y re

Gentes , mucho mas humildes para fu-
~

" "

frir crueldades , y tiranías , que poderes

fos , para deíenderfe de ellas.

CAT. II. (Del cuidado , ^«e elEm-

pyador fufo en tratar las cojas de

ia ConVsr/ion de ejlas Gentes ; T de

como luego fe moVieron 7}uichas ^er-

fonas %eligtofas , y Hombres

íDoths , a "fcnir a e/la Con-

Iperfion.

)f'Jll I el Capitán Cortes , como

Rl^í^fé ^"^" ChriÜiano
, y celoío de

la falvacion de las Almas,

pufo diligencia , en pedir

recaudo de Miniftros , pa-

ra la Converíion de los Indios de efta

Nueva EfJKiña , no con menos celo
, y fo-

Jicitud , cnrcnjió en la l'roviíiunde efte

Negocio , d buen Emperador ,como Prin-

cipe tan Católico , puefto que la ejecu-

ción de ella , no le pulo tan prefto en

efeclo ; antes la venida de los piimeros.

tener en si , y en fu Corona Real de Cal-

tillael Señorio de eños Reinos
, y Tier-

ras
, y de fus Vecinos

, y Moradores,
por el efcrupulo

,
que muchas Perfo-

ras de ciencia , y conciencia le pcnian,

diciendo
,
que no avia precedido juño

Titulo, para cor.quiftarlos
, y fujerarlos:

Lo otro
,
para fabcr cl medio, que avia

de tomar en lo que Cortes pedia , to-

cante á lu Converíion , y Dodrina,
que no era de peca dificultad , por no con-

formar la particular ritccíkiad de efta Gen-
te humilde , y pequeñuela , con e! xíOf

que la Iglcfia en cüos tiempos lienc de
M nitttüs

,
para los Antiguos Chriftia-

no.s. Con eftas cofas dichas fe íulpen-

dio
,
por entonces , efta Jornada , y Milion

de Miniftros Evai.gelicos
,
que cuitiva-

fen la Viña El'piriuial , que tanto de-
fcava Cenes ver dclmontada

, y limpia

de tantos errores , lo qual avia de 1er

hecho por los Miniftros Ecleíiafticos di-

chos.

Eñando , pues , en efta fa^on, efte Ne-
gocio : fufpenfa la venida de losMinil-

tros, y cerrado el pafo para efte Viage,

huvo tiempo fuficiente
, para que fe divul-

y principales Obreros íe dilató por ef- gafe efta novedad ran nueva , del Nuevo
pació de cafi tres Años , afi por ia mu-
cha Confuha, y Acuerdo, que para deli-

berar en cfto, fe tomo , como por eftorvos,

que le ofiecicron á algunos , que luego

en fus principios queúan venir ; ó por

iDcjor uccir , porque efta Efpiriiual

Conquifta tenia Dios Nueftro Señor guar-

dada pava fu fiel Siervo , y dicílro Cau-
dillo cl Santo Fr. Martin de V^alencia,

y fus Compañeros , com.o en diverfas

veces fe la tenia , por Revelación mani-

fcÜada , como diremos en el liguicnte

Capitulo. Dcfpues que el Emperador re-

cibió las primeras Cartas , y Relación de

fu Capitán Cortés ,
que fue luego

, que
de todo punto le apoderó de efta Gran
Ciudad de México , luego dio avifo del

nuevo Defcubrimiento de eftas Gentes , al

Sunimo Pontífice León Décimo
,
que á la

facón tenia la Silla de San Pedro en Ro-
ma, avifandole de fu capacidad , y ta-

ler.to , diferente de los nucftros , y de
todo lo que Fernando Cortes , a efta cau-

fa , pedia , para fu mejor
, y mas conve-

niente Inftruccion en nncrtra Santa Fe,

y

Doctiiiva
, porque íobrc cUo le trat^fe,

Mundo deícubierto
, y de tantas, y tan

nuevas Gentes" por todos ¡osReinos déla
Chiiftiapdad ; y de todos ellos huvo mu-
chas perkmas Rcligiolas, que fe ofrecie-

ron a Diob , en facnficio , dcleardo pafará

eftas partes
,
para predicar á los Indios In-:

fieles
, y ü menefter fiíefe , morir en la de-

manda ; pero ¡a diftancia lan grande de

Mar , y Tierra
, y el no poder pafar de

Eípaña ,par3 acá , fino por mano , y vo-

luntad del Emperador (que no le faltatiarí

perfonas entre quien elccger ) los hi^o de-

tener por entonces ; aunque defpues no
dejaron de venir algunos de Francia , Flan-

des , Italia , y D.icia, y otros Reinos
, y ca-

fi todos Hombres dedos, y mui cfccgidos

Religiofos. Verdad lea , que en n>edio

deftas lufpcnfiones
, y confuirás, falos tres

Flamencos tuvieron dicha de pafar en
aquellos principios , y de ler los primeros

Frailes, que con cipiritu de predicar la Fe,

acá llegaron, Y fu venrura fue
( junta-

mente con fu buena diligencia ) el favor

de los Grandes de Flandes , como á la fa-

^on mandavan en Efpaña; \
.10 no fue con

autoydad del Papa, aunqiíc con licencia

del



del Emperadc 5 y
de propofico , huilla que vinieron los doce,

que la rrageron. Eííüs tres Flamencos , que
digo , fueron el Guardian del Convento de
San Francifco de la Ciudad de Gante , lla-

mado fr. Juan de Tedo , y otro Sacerdo-

te Fr. Juan de Aaora , y Fr. Pedro de Gan-
te, Fraile Lego, digno de perpetua me-

L,io. ™oria ( de quien en 01 ra parte fe hace mui
particular mención.)

Eftos Padres corrieron algunas , y
muchas partes de eftos Reinos , antes que

viniefen , los doce , y catequizaron á mu-
chos de los infieles

, y bapci^aron á otros;

y no fe alargavan á todo lo que defeavaa

bapticar , y doctrinar ; porque las colas de

Ja Guerra edavan mui encendidas; los qua-

les pararon en Tlaxcala; aunque quando
llegaron los doce eftava Fr. Pedro de Gan-
te en la Ciudad de Teczcuco , donde te-

nia F.fcueU , y enfcáava la Dodrina
Chriftiana a los Niños, y losconfervava en

buenas coftumbres. Pero como era Lego,

no decia Mifa , y con cito no hacia el fru-

to ran enteramente , como defpues que
llegaron los otros, embiados por autori-

dad Apuftülica.

CAV. I II. !De como trataron de la

Jornada de cfta Con'Verjion Indiana

Fr. Francifco de los Angeles fy
Fr.Juan Clapion.

t^»> E los que primeramente pre-

íf'SV'üi tendieron venir,con bendición

de la Monarquía Indiana, 5-

afi no hicieron cofa en Roma , ávida primero líCéhcla del Mi-^

del Papa, y licencia Imperial,

fueron , Fr. Juan Cf'.pion,

Flamenco de Nación, y Con-
fefor

, que avia lido del mifmo Emperador;

y Fr. Francifco de los Angeles , Hijo de
la Provincia de los Angeles (por otro nom-
bre de Q;-uñjnes, Hermano del Conde de
Luna) que por íus buenas parces , afi de
Noble fangre, como de Leerás, y obfer-

vancia en fu Religión, y mui buena gra-

cia , y platica para tratar con rodos , era

vno de los principales Frailes de la Or-
den de San Francifco ; y como tal , fue

luego eIe£l:o en Miniftro General
, y def-

pues fue Cardenal de el Titulo de Santa
Cruz.

Eftos dos , pues , fe concerraron de
venir en compatlia , á egercitar la obra
Apoftolica , de la convcrfion de los In-

dios, de efta Nueva-Elpaña, traiendo con-
figo Compañeros efcogidos ,que Icsaiu-

dafen : y corno tenian por ganado el be-
neplácito del Rci, y á la fa^on íe hailafen

niftro General , fupiicaron a fu Santidad,

les concediefe para si, y para los demaS
Frailes, que viniefen a trabajará cftaViñí

del Señor , las Facultades , y Privilegios,'

que fusAntecefores , los Romanos Pon-i

tifices , avian, otorgado en fu tiempo, á los

Frailes de la milma Orden, que ibaná
predicar a Tierras de Infieles. Y el Papa
León Décimo fe lo concedió libcralifima-;

mente , con vn Motu proprio
, y Bula,'

que fue deípachada en Roma a 25. de
Abril , del Año de 1 5 2 1. y fe guarda , au-
tenticada , en el Archivo de el Convento
de San Francifco de México , cuio tenoi;

fe dirá en otra ocafion.

En fama , lo que en efta Bula concede
el Sumo Pontífice á los Frailes Francif-

cos, en cftas partes de las Indias , del Mac
Occeano , es, que puedan libremente pre-

dicar , bapticar , confefar, abfolver de tod*
Excomunión , cafar

, y determinar las cau-i

fas Matrimoniales, adminiftrar los Sacra-»

mentos de la Eucariñia
, y Extrema Un-;

cion 5 y efto, fin que ningún Clérigo , ni'

Secular, ni Ooifpo, Ar»¿obirpo , ^ni Pa-
triarca , ni otra períona , de qualquier otra

Dignidad , íe lo pueda contradecir , ni el-

torvar , fo pena de Defcoraunion lat.s fen~.

tentids
, y de la maldición eterna , de la qaal

Cenfura no pudicfen fer abfueltos , fino
con fabiduria

, y confentimiento del mif-
mo Sumo Pontífice , ó del Prelado Sapc-j
rior de la dicha Orden.

Afimifmo concedió á los dichos Frai-

les Francifcos , que donde no huviefeco-i
pia deObifpos, pudiefcn con fagrar Alca-;

res, y Cauces, reconciliar Igleiias
, y proj

vecrlas de Miniftros
, y conceder en ellas;

las Indulgencias
, que los Obifpos en íus

Obifpadüs pueden conceder
, y otorgarí

confirmar á los Fieles
, y ordenarlos de

prima tonfura, y de las Ordenes menores,

y otras muchas cofas particulares
, que en

la íobredicha Bula fe contienen. Y final-;

mente , que pudiefen hacer todas las de-i

más cofas, que fegun el tiempo, y lugaC
les pareciefe convenir

, para aumento dei
Nombre del Señor

, y converUon de los

Infieles
, y ampliación de la Santa Fe Cató-

lica , y reprobación
, y extirpación de aque»

lias cofas ,que fon contrarias á las Or-
denaciones, y determinaciones deles

Sancos Padres.

^

CAV.



CJT. IV. ^onde fcdice el defpa^,

do de Fr, ftwiajco de los AngC"^

les ,yfu Companero ,y muerte

del Tiípa León.

ION cdeMotu pfoprio ; que

en el Capitulo pafado fe

ha dicho , y con la ben-

dición del Sanco Padre

León Décimo , faÜcron

de Roma los Venerables

Padres Fr. Francitco de

los Angeles, y Fr. Juan Clapion , y vinie-

ron a Eípaña , con anfias , y ganas de ver

cumplidos fus defeos ,
que eran de conver-

tir eftos Infieles , que entonces los avia

mas que, en enjambre, Abejas j Pero apenas

huvieron llegado á los Reinos de Cartilla,

quando fuccdió la Muerte del Papa León,

que falleció en el mifmoAño de veinte y
vno

, y fe hi^o la elección de Adriano

Sexto ,Maeftro , que avia fido del Empera-

dor , y eia Obifpo de Tortofa , pero á la fa
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encarecidamente ; con Cope Hurtado d¿
Mcndo9a , Cavallero de fu Coníejo , con
vna larga Inftruccion , del Parabién

, que
avia de dar á fu Santidad , por la Digni^

dad en que Dios le avia puefto. Pero aun-

que Lope Hurtado reprefcntó fu Embajada,

y defeos de la Católica Magcftad, no tu-

vo lugar la detención del Pontífice
, por

la mucha priefa, con que los negocios déla
Iglelia le llamavan en Roma , aunque hol-i

gó mucho con faber nuevas del Empera-
dor

, y agradeció con grande contento la

Embajada.

Y vifto por las Cartas del Papa ( en
refpucfta que dio al Emperador) que no
le aguardatia ,

por las ranunes , que para
ello le dió,lecmbió a fuplicar

, quecon-
cediefe fu plenaria autoridad á los Reli-

giofos , que para efta obra huviefen de fer

embiados de las Ordenes Mendicantes ( en
efpe;.ial de la de San Francifco) para que
con toda fu faculrad , y poder , como fus

DeKgados, pudiefendar Recaudo, de re-

medio eípiácual , en todo lo que fe ofre-i

ciefc, en eñas partes tan remotas, de donde
no fe pudia tener rccurfo ordinario á la Se-

cón cltava en la Ciudad de Vitoria, con los de Apoíiolica , fino en mui largo tiempo,

demás Señores , y ürandes de Efpaña , que Condeccndiendo el Ponúfice .i tan juila pe-»

governavan el Reino, por fu Magellad. lición , expidió la Bula dcfta Cop.ceiion, di-

Con ella alteraciou del Pontificado, rígida al mifmo Eiriperador , cuia Data es

y aufencia del Emperador , que á eña Go- en la Ciudad de (;a!^ago9a del Reino de

iuntura eílava en Alemania ,
procurando Aragon,anuevedede Maiode ijza.Anos,

de atajar los grandes males, que en toda y guardafe oi dia en el Archivo de San

la Chrilliandad cauíava , la falla dodrina,

que avia comencjado á fembrar, elFerverti-

limo Lutero, dilatófc el intento de eftos

dos Venerables Varones 5 y aunque vmo á

Efpaña nueltro Inviílifimo Emperador,

tampoco fe trató deib Jornada luego , por-

que tuvo harto quehacer; en llegando, y
algunos tiempos deípues , en dar el afien-

to, y orden ,
que convenia fobre la alte-

ración ,
que avia precedido,en iodo el Rei-

no , con los de las Comunidades , y otros

cftorvos ,
que fe ofrccieton ; y ali no pudo

defpachar tan prello la Provillon de los

Mii.iftrcs Eclefiailicüs , que para efta con-

veiíion fe avian de embiar. Pero no fe

delcuidücn demandar a! Nuevo electo, el

Francifco defta Ciudad de México , cuio

Titulo, en lugar de lobre-efcruo ,es eñe.

Carifsmo in Chri/io Filio nojiro Carolo QuiU'

to , R.nK.muium Impcr.itori. Y la fuma de fu

tenor , es la que le ligue.

Lo pnaicfo , concede en ella , que to-

dos luí. Frailes Mendicantes ( en efpecial

de los Frailes Menores , como á los prime-;

ros, en cuias perfonas fe concedía ) que
fueren nombrados por fus Prelados para

efta obra ; y ellos , movidos con efpiritu de
Dios , voluntariamente fe quilieren ofre-

cer al trabajo , para efecto de convertir,

y doctrinar, en la Fe , á ios Indios , pudie-"

fen, licita, y libremente pafaráertas par-

tes , con tal ,
que fu Mageftad , ó á Ib Real

Recaudo, y Defpacho, que Cortes le a\ia Con fejo , parezcan idóneos en fu Vida, y.

Su Cor.

L.io,

embiado á pedir ,
para la converlion de

los Indios , y Chtiftianitmo de la Nueva-

Elpaña; antes para efto, y ottoscfcdlos, y
por fu efpecial confuelo ,

quifo verfe con

fu Maeftro el Papa Adriano , antes que fa-

lle fe de Efpaña
,
para ir á Roma ,

que pa-

ra efto fe dio priefa en fu Jornada , por

Doctrina , para tan alta obra. Y para efto

encarga la conciencia de los Superiores,

que los huvieren de nombrar, y darles li-

cencia , que los eiijau tales. Y á los afi

nombrados, y feñalados, defpues que ellos,

voluntariamente, fe aian ofrecido, les mati-,

da , por el mérito de la fanta Obediencia,'

llegar á tiempo
, y dcfembarcar en Efpaña, que cumplan el viagc , y la obra a que fon

antes que el Pontífice fe erabarcafe en embiados , á egemplo de los Difcipulos

Tarragona 5 y aíi fe lo embió á ítipUcar mui de Qm^o , y ks da fu Apolblica bendi
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incHrrenda , manda , que ninguno íca oíado
de impedirfelo , por ninguna via.

Otrofi concede en la mifma Bula, que
los Prelados de las Ordenes , en eftas partes

de Indias, y los otros Frailes ,á quien ellos

lo cometieren , tengan toda autoridad ple-

de la Monarquía Indiana. i
mas determinación fe avian ofrecido par<
efte efecto

, y facado para íu viage la Bula
dicha del Papa León ; y no avia duda en fu
venida, antes era cierta, por la fatisfaccion,

que de los dos fe tenia , y conocimiento
grande del Emperador de Fr. Juan Clapion,
lu Confefor. Pero como fe acercava el Ca-*

na del Sumo Pontífice , tanta quanta á ellos pitulo General
, que fe avia de celebrar en

les pareciere fcr conveniente
, para la con- Burgos, la Pafqua de Efpiritu Santo , de el

verfion de los Indios , y para fu manute
nencia,y aprovechamiento de ellos, y de
los demás Chriítianos en la Fe Católica , y
en la obediencia de la Santa Iglefia de Ro-
ma. Y que efta autoridad tengan , afi para

con fus Frailes, y otros de qualquiera Or-
den

,
que acá eftuvieren diputados

, para la

tal obra, y para los Indios convertidos á la

Fe , como también para los demás Chrif-

tianos ,
que para egercitai la tal obra les

tuvieren compañía. Y que fe eftienda efta

autoridad , para egercer también todos los

A¿tos Epilcopales , que no requieren orden

Epifcopal ( con tal , que vfcn delta autori-

dad tan fulamente, en las partes a donde no
huviere Obifpos , y á donde los huviere,

vfen de ella ,
quando dentro de dos dietas,

(que fon dos Jornadas comunes ) no fe pu-

diere aver la prefencia del Obifpo , ó de

fus Oficiales. Ydemásdefto, confirma,

y

de nuevo concede en la dicha Bula, todos

los indultos , que fus Predecefores conce-

dieron , y los que fus Sucefores defpues de

el , concedieren á los Frailes , que eftán ,ó
vienen á eftas partes , para que libre

, y li-

citamente vCen , y gocen de todos ellos.

Eíta Bula C fegun parece ) es Confirmación

de la que el Dodto Varón Fr. Francifco de

los Angeles tenia ganada de León X. pero

no tuvieron , ni la vna , ni la otra, efe¿to en

él ,
por las rabones , y caufas , que luego

vetemos.

CAÍ^. V» ©e comn fue elegido por

primer Apoftol , y Mmiftro de e/ia

Igle/ia Indiana , el Varón San^

ío Fr, Martin de Fa-

lencia.

Vido elDefpacho del Sumo
Pontífice (como hemos vifto

en el Capitulo pafado ) y rc-

fuelto ya el Emperador , en

que los primeros Miniftros, de

efta nueva Gente fuefen Frailes Menores,

no reítava fino feñalar los Compaiíeros,

que avian de traer configo Fr.Juan Clapion,

y Fr. Francifco de los Angeles , que (como
^icho es) eran los primeros , y los que con

Año que y i avia entrado , de 2 3. pareció,
que era bien aguardar la Elección de nue-
vo General

, para venir con fu licencia
, y

bendición , afi como también traían la del
Pontífice, y también para efcoger los Com-i
pañeros mas á fu gufto

, pues alli avian de
concurrir los mas principales Frailes de la
Orden , y de todas las partes de la Chrif-í
tiandad.

Con efte intento fe partieron los dos
Compañeros al Capitulo , al tiempo que ya
fe avia de celebrar ; y como los Hombres
pienfan vno , y Dios difpone otro, Fr.

Francifco de los Angeles
, que iba en bufca

del General nuevo
, para que le aviafe , w

defpachafe, con fus Compañeros de fu miíj
mo efpiritu

, quedó en el puefto
, para po-j

der proveer de fu mano
, y á todo fu guftoj

Porque luego que entró en el Convento,!
entre la multitud de los Capitulares , or-i

denó Dios , que todos pufiefen los ojos cof

el , y le echafen mano para Miniftro Ge-*
neral, por las buenas partes , y méritos , que
en el fe conocían. Y afi lo eligieron poc
General de la Orden , á cuia caufa fue im-i
pedida fu venida , y deshecha fu Compa-í
ñia con Fr. Juan Clapion ; el qual tam-í
poco paso á ellas partes

, porque la muerte
le atajo fus buenos de feos. Y el Señor qui-
fo llevarfelo al Cielo luego en aquella fa-i

qon , para darle el premio de los trabajos;

á que por fu Amor fe ofrecía.

Pero á mi me parece , que difpufo las

cofas Dios en efta manera , para entregan
efta admirable emptefa á mi Santo Padre
Fr. Martin de Valencia, cuio efpiritu,

y,
defeos de padecer por la Fe de Nueftro
Señor JeÜi Chrifto avian vencido el pecho
de Dios , para hacerle primero Apoftol de
efta Iglefia

, y Miniftro Heroico de efta

Converlion , a quien tantas veces, y de
tantos Años atrás le avia dado noticia

(como diremos en el figuiente Capitulo)

cuia Provifion fue defpachada en el DivU
noConfiftorio de Dios, en la forma ü-i

guíente.

ViendofeFr. Francifco de los Angeles
impedido, para el viage, que pretendía de
las Indias , con el Oficio de General } y
pareciendole , que aquella era la voluntad
de Dios , pues lo avia ordenado por modo

bieq
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bien diferente de lo que h\ penfava- No
übftante ,

que con ¡a nueva car^a , le ha-

llava cargado de muchos cuidados ,
el nu-

ior, que cnne todos ellos fe le otrecia ,y

el que mas lafpciidia íu cnccndimieiuo,

era el de feo de acertar en la l'rovilion dd

Apnllolado de ellas innumerables Gen-

tes Indianas 5 del qual contelava éi hu-

milmeiíre , y conocia avcr fido privado

por indigno. Y como cofa ,
que de fu deli-

beración principalmente pendia , la cn-

«:omendava muí de veras á Nueftro Señor,

Japlicandüle ,
que como cofa tan fuia

, y
tan importante a fufervicio, laproveiefe,

diciendo aquellas palabras , con que lus

Santos Aportóles pedian al Eípiritu Santo

la elección de vno ,
que les faltava , para

cumplir el numero de los Doce , que era

el que avia de entrar en lugar de Judas,

Apoftata , y Traidor ; y ali decia : Vos,

Señor, que conocéis loscora9)nesde to

doslosHumb.es, y fabcis lo interior de

tadavno de e!lo.> , m -Aradme quien ki

el que tenéis efcogido,para que entie en mi

lugar, y egercire el Minirterio, y Apoí-

tvjlado , de que Yo ,
por vueftros íecreros

Juicios , no foi digno , ni he mete-

tidü.
.

I
Teniendo ,

pues , coníian5a en el mui

"Airo, que cié la Oración hecha de Cora-

ron , y conlucla, alque en lus Manos fe

pone , de que le alumbrarla , y encamina-

jia fu buen celo , y íanto propofito , no fe

di.'!ciiidava en poner de fu parte la dili-

gencia debida* Mirando con atención las

n-uchas , y Venerables Perfonas , que en

aquella Congregación ertavan juntas
, y

echando los ojos , no vna , lino muchas

veces, por cada vno de ellos, quedo fu

Cora^JU latisfecho , y prendado de la viC-

ta , y apariencia exterior del Padre Fraí

Martin de Valencia , Provincial de la Pro-

vincia de San Gabriel , adtmde a la fa^jn

feguardava con fingular pobrera, y per»

fcccion la Regla de Nucñro Padre San

Francifco. Contentóle en eft^ V^ro.n de

Dios la madúrela de fu edadr^ ká,X*¿4v^dad,

^ lerenidad de fu roftro, la afpere^a dei.

llabico ,
junto con el defprecio , que mof-

trava de si mifmo , la reportación de fus

palabras, la comportura de fus manos ; y
lobre todo, que el efpiritu de dentro le

dccia : EÜe es el que bufcas , y has me-
n^üer. Porque en realidad de verdad, en
3 -jucl (entre tantos, y tan excelentes Va-

runcs) fe le rcprefentoel retrato del Ef-

fiíitu ferviente de mi Padre San Francif-

co; y pucQo que en el fulo repararon fus

cuidados, para no canfarfc en bulcar otro

Humbre , cortado al talle d? fu corajon.

Qf/rtre

y dcfeo , c^mo Oíos lo d'Jo de Üaríd
, y

en otra ocafion de otro. No quilo por en-

tonces hablarle , ni tratar del negocio
, pa-

ra que fu Alma le avia efcogido
, por aver*

le de con unicar piiraero con el Empera^
dor ,

pi.r cuio mandato , y orden fe «via

de defpachar.

Expedido el Capitulo General
, pro-;

Curo ir á belar la mano á fu Magellad,

ci.nlamaior brevedad que pudo ; y dán-
dole cuenta del buen recaudo , que con
el favor de Dios penfava tener para la

Converlion de los Indios de la Nueva Ef-

paña ; y dejado concertado con el Conr
lejo de Indias rodo lo que para la Pro-
Viíion

, y defpacho de los Religiofos , que
fe embiaíen , era menefter , (e partió el

General de la Corte , y fue derecho á vi-

litar la Provincia de San Gabriel
, para

donde principalmente Ucvava fu deíig-'

nio. Y tuvo Capitulo Provincial en el

Convento de Belvis
, por otro nombre

llamado Nuellra Señora del Berrogal.

Abluelto ya el Santo Frai Martin de
fu Oficio de Provincial , no quedó fuel-

lo de las manos del Miniftro , que como
todos fus fuípiros eran cargar de íus

ombros lo que traía el , á las cucttas de

fu cuidado , no aguardó mas tiempo par»

entregarlclo al Padic Bendito de ertas

Gentes ,
para cuio efpiritu eftava guarda-

da erta emprefa. Al qual (defpues de

üver hecho vn Rai^onamiento efpiritual)

le mando ,
por Santa Obediencia , que

eligiendo doce Compañeros conforme a

íu eípiritu , fegun el numero de los Doce
Aportóles de Chrirto Nuertro Redemp-
tor,pafafeá predicar ci Santo Evangelio

á las Gentes , nuevamente defcubie.rtas

por Di>n Fernando Cortes , en las indias

déla Nueva- Efpaña.

Cy^fé VI. Recomo aceito el ^4-

ron Santo Frat Martin , '):>entr i

toredícar en 'e/las Tartes de las Í/1-3

dias i y /f dicen algunas

aciones ^ue

I EN defcuidado cílava eñe
Bendito Varón ,en erta coiun-

tura de oir erta Voz del Se-

ñor, aunque fegun de atrás

la deleava , la ertava aguar-i

dando. Porque erto es cierto , que por
algunas veces le avia coníolado Dios con

algi;n^s viüones ,
que le iuyft¿ó, eu efpiri-



de la Monarquía Indiana, p
la Convcilion de eíbs como atoniro, y tfomo embriagado, no'

fabienda el Miííerio
, y peniando que

enloquecía , lleváronlo á vna Celda
, y

claváronle la ventana , y cerrándole U
puerta de la Celda , fe tornaron á aca-i

bar de re^ar los Maitines
, que teniaa

ta , tocantes a

Gentes : lo qual pasó de cita manera.
Aiorando en el Convei¡to dtl Hoio,de
cita fu Provincia de SaiíGabnel , citan-

do vna noche en Maitines de la Feria

Qiurra , en tiempo de Adviento , lue-

go en el principio de ellos , comentó
á fentir vna devoción interior, y comen-

tó juntamente a traer a la memoria la Con-
vcilion de los Irificles ; y peniando en

ello, en muchos Verfos de Igs Pfalmos,

que iba rc(¿ando , hailava entendimien-

tos á ette pioptílito , de que mucho fe

goí^ava , y rcg Kijava fu Anima , y ef-

piíitu : Aumentavafele mas ette defco, eri

aquel Plalmo , que comienza : Eripe

me de inimicis meh , Deus meus. Donde
dos veces fe repite aquel Verfo : Con-

vertentur ad vejperam , & /amen patien~

turyVt Canes. Convcrtirfe han ala tar-

de , y padecerán hambre como Perros.

¡Y decia, hablando cuniígo mifmo : Quan-
do ferá eíloí Qiiando fe cumplirá eíla

Profecía ? Quando íerá ella tarde \ No
feria en efte tiempo ? No feria Yo digno

de ver efte convertimiento \ Pues yá
citamos en las vilperas , y fin de nueftros

dias , y en la vltima Edad del Mundo?
Eftas , y otras cofas ra9onava conilgoel

Siervo de Dios , ocupando todos los Pfal-

mos en defeos llenos de Caridad
, y

Amor de el Próximo.

Sucedió , pues , por Divina Difpo-
íicion , que acabados los Pfalmos délos

Zvlaitines (no Tiendo el el Semanero, en
los Oficios , ni Cantor) le encomenda-

ron , que digefe las Lecciones del Noc-
turno 5 lo qual aceptó el Siervo de Dios,

con prompta obediencia , y voluntad,

y fe levantó á decirlas. Ycomocfas mif-

pias Lecciones ,
que eran del Profeta

llaias , hiciefcn á fu propofito , por-

ique habiavan de la caridad del Próximo,

yConveifion de las Gentes, levantaron-

ic mas el efpiritu ; y citando leiendolas

Cn el lugar ordinario , donde el Cantor las

Icia , vio fubitamentc en efpiritu , mu-
chas Animas de Infieles , ea gran nu-
mero , que fe convertían á la Fe

, y ve-

nían como defaladas á recebir el San-

to Bautifmo. Fue tanto el go^o , y ale-

gría , que fu efpiritu fintíó, interiormen-

te , que no tue en fu mano dejar de mof-
trarlo , en lo exterior , y de fuera : y aíi

tomo Flombre loco , y fuera de juicio,

tomento a dar voces , y decir tres vz"
CCS en alta voz ; Loado fea Nuejiro Se-

iéor Jefu Chrijio \ y dicho efto , que-
dó cotno fuera de sr,que no pudo palar

i^ciante. Los B.eli§ÍQjros
, Yi^ed^^*? ^^

comenj.idos. El Vaion de Dios !".. que-
do en la Celda abforto

, y fijera de ii,

harta que el dia figuiente , á horas de
Mifa Maior, que bolvio en si. Y como
fe hallo encerrado , y la Celda oblcu-
ra , quifo abrir la ventana (quero avia
fentido como la enclavaron ) y no la pu-
do abrir : Sonrióle , conociendo

, que
de temor no fe ethafe por ella, la avian
cerrado afi los Frailes. Torno a peníar,

y contemplar en la Vüion,quc aviavíA
to

, y rogó a Nucltro Señor fe la dejale
ver con los ojos corporales

, y que no
muriefe haíta verla cumplida. Y doce
Años fe pafaron ( ítgun fe dice en el

Memorial de la Provincia de San Ga- Ctp.tMa
briel ) defpues de averie moltrado Dios
en eípiritu elta Viíion , hafta que el Ge-
neral Frai Francifco de los Angeles íé
lo mandafe ; en el qual tiempo interme-
dio hi<¿o muchas diligencias , afi corpo*
rales , como cfpirituales

, para que la Ma<*
geítad Altifimade Dios ordénale cita Jor*
nada , y le pufiefe entre las Gentes In-
fieles, que en Vifion avía viíto, para coj><
fuelo de fu Alma.

Siendo , pues , afi , que fiempr^
avia vividojcon efte defeo, efte Varón San-i
to , de creer es , que quando oió efta
voz del Prelado , que fe le abrirían los
fcnos del Alma

, y los llenaría de mucha<
y muí fingular alegría

, y diria en fa
Coraron lo que la Efpofa : La voz da
mi Querido es , que llama á mí Alma,
y me pide , que le abra

, y reciba. Yi
teniéndolo por cofa ordenada de la Ma-í
no de Dios , y como fi el mifmo Dios
en Perfona fe lo mandara : Recibió fu
Efpiritu entrañable go^o , y alegría , auní
que con el temor reverencial , con que
los Santos reciben los patticulares favores
del Cíelo j caufando en lo interior de
fus fentidos , el humilde conocimient»
de fu propria flaqucíja , é íriufícienciai

y dando gracias á Nuertro Señor por tan
alto bcnchcio , canto fu Alma en lo fe-
crero de si mifma efte Verfo del Pfal-
mo : Que retorno harb Yo á mí Dios
por tantas mercedes como me ha hecho.^
Y ella mílma rcfpondió , ofreciendo-
fele toda, con el otro Verfo, que dice*
Ofreceros he ( Señor) Hoftia de alabani
9a , y invocare el Santo Nombre del Se-i
áor. Y luego , íin Replica , acepto la Obe-i



TO Libro Quince

diencia , que le fue impucfta ; y quc-

dandofe en la Provincia ,
para, recoger los

Compañeros , que avia de llevar ; el

General fe fue á la de los Angeles ,
don-

de quedó , que los aguardarla en el Con-

vento de Santa Maria de los Angeles ,
pa-

ra la Ficfta de mi Gloriofo Padre San

Francifco , y alli les daria el defpacho,

y recaudos de fu Viagc.

CAf. Vil. 'De !a In/lracción ^
que

el M'íiit/íi'o General dio al Varón de

S)íOs Frat Martin de Valencia , ji a

Jus Compañeros ^ara Jti

lomada.

Caudillo de aquella

, cunien^ü á marchar

UlEN confiderarc el grave Nc-
güCÍo,que ya el Santo t"r.Mar-

tin, fe avia ecliado fobre fus

ombros, que era de venir á

Tierras de Infieles , á plan-

tar efta nueva Igleüa ,
que Dios poma en

fus Mar.os , y fupicre juntamente fu mu-

cha Santidad , no dudatá , de que defdc

aquel punto , que le fue mandado , y de-

jado a fu buen efcoger los Compañe-

ros ,
que fe encenderla mucho mas en el

d-ífeo de acertar en eLta dificultofa elec-

ción ,
que era de Hombres Santos , y

animofos ,
para hacer Guerra al Demonio,

que ya defdc aquel punto tenian por

particular contrario , en orden de la Con-

vcrfion ; pues pretendía delpojarle , y

, defpofeerle del Keino ,
que poleía , entre

tanto numero de infieles ; para lo qual le

era for<¿o(o ocurrir al rega<¿o de Dios,

debajo decuia tutela, ai todo amp<iro. Y
afi ,

pienío ,
que dcfde quella hora fus Ora-

ciones fueron mui continuas , fus Aiunos

doblados , íus Difciplinas ordinarias , fus

Cilicios mas aípeius , y fus Vigilias per-

petuas ,
pafando las noches íin lueño,

y en Oración ,
pidiéndole a Dios el acer-

tamiento , en el efcoger , y nombrar

Compañeros , a imitación de Chiillo

Nucítro Señor.que para non.biar á los Do-

ce Apollóles , dice San Matheo ,
que oró

toda la noche al Padte Eterno. YíiChrif-

toKucftro Señor ,
para aver de nombrar

Apottolcs , oró tan prolijamente , íicndo

rucftto egcmplo , y dechado , y fabien-

do lo que le hacia , no era menos juf-

to , que fu Santo Siervo ali lo hi-

ciefc.

Recogidos, pues, los Doce Compa-

fieros , como por el General le fue num

y elpiritu , los diez Sacerdotes ; y dos

Legos : El nuevo

Grei ApoÜolica

con ellos , cerno los valerofos Capuanes

con fus Soldados , en cuerpo de Egerci-

to , para ir á hacer Guerra á fus Enemi-i

gos , y fuete con ellos al Convento de

Santa Maiiade los Angeles , como que-

dara concertado j donde hallaron al M¡-
nirtro General , el qual quiío verlos á

todos , hablarles , y darles lu Bendición,

y Mandato , de ir entre los Infieles , el

milmo dia del Bienaventurado Padre

Nucílro San Francilco , para que hicie-

fen cuenta
,
que el mifmo ( cuia perfo*

na rcprefenrava) los eusbiava , como íi

viviera en la Tierra , pues á la verdad vi-

via en la memoria de aquella fu tan cele-

brada FetUvidad ; y c^uifo el General
, que

fuefe en aquel Convento
,
que tenia el

nombre , e imitación del de Santa Maria
délos Angeles, en Alis (primera Cafa,

y Cabera de la Orden ) de donde el

Santo Padre , viviendo en el Mundo,
folia embiar fus Dilcipulos , y Com-,
pañeros , á predicar la Palabra Divina
de Dios

,
por todas las partes del Orbe.

Y como buen Paftor , y fabio Prelado,

dio el Minittro General á Frai Mar-i

tin de Valencia
, y á fus Compañeros^

vna Inftrucion por cfcrito , de como fe

avian de aver en efta fu Legación en la fot?

ma figuiente.

msr^ccioH (deltjd^
General.

^iat^£l^RAI Francifco de ios Angel/ís;

í^^^ MiniÜro General , y Sietvo
IhvMSí. ¿Q toda la Orden de los Frai-

les Menores : Al V^enerablc,

y devoto Padre Frai Mar>
tin de Valencia , Cuftodio de laCufto-:

dia del Santo Evangelio , en la Niie--

va-Efpaña , y Tierra de Yucatán
, y á

los otros Pvcligiofüs,por mi embiados á

la dicha Tierra , paz , y paternal ben-!

dicion. Como la Mano del mui Alto, no
fea abreviada para hacer Milericordia á

fus Criaturas , no cefa aquel Soberano Par»

drc de las Compañías , Dios , y CriadoC

nncftro , de grangear en efta Viña de fu

Iglciia , para de ella coger el fruto
, que

üi Preciólo Hijo en la Cruz mereció. Ni
hafta la fin celará , embiando nuevo^f

Obreros á fu Iglefia. Y porque efta Tier-

ra de la Nueva-Efpaña , ya dicha , fiendr

>

por el Demonio , y Carne vcndimiad.j.

dado , y íicndü lodoi mui de fu guflo, CUrifto no go^a d§ ln$ ^¡inas ,
que con



fa Singre compro ,
parecióme

, qu¿ pues

á Cllñíto allí no íc faltan iiijurias , no eu
racon ,

que á mi me faíiali; íentimien-

masto cié elias ,
pues tanra ra^on , y

tcnf^o Yo ,
que el Profeta David , para fcn-

rir V decir con él : Zelus domiis tíi<£ come~

dit me , & opprobria exprobrantium tiüi

csculsritíit fup'-r ms. Y íiiuiendo elto,

3' fr'uiendo las pifadas de nuellro l^a-

dre San Francilco , el qual cmbiava

I railes á las partes de los láñeles , acor-

dé cmbiaros ( Padre ) á Vos , á aque-

llas partes, ya dichas , con doce Con.pa-

ñcrüs ,
por mi feñalados , mandando , en

virtud de Santa Obediencia , a Vos , y a

ellos , aceptéis elle trabajofo peregnna-

ge ,
por el que Chriíto , Hijo de iJios,

tomó por nofütros 5 acordándoos
, que

aíi amó Dios al Mundo , que para redi-

mirle embió á fu Vnigenito Hijo , del

Ciclo á la Tierra : El qual anduvo , y
conversó entre los Hombres treinta y tres

Añüs,buIcanQO la Honra de Dios lu Pa-

dre
, y la faiud de las Almas perdidas 5 y

por citas dos cofas vi\ ló en muchos tra-

bajos , y pobrera , humillándote halla la

Muerte de Cruz > y vn dia antes que mu-
riele, dijo á fus Aportóles : Egemplo os

dejo
,
par¿i que como me be xuiáo con vofo-

tros , afi vofotros , os aiais , vnos con otros.

de ¡a Monarquía Indinnaé i i

'

ro , lino lo qiíe aborrezco. Ypnes míg
pecados no niv dan lugar , para que yo en
efto me pueda emplear , acordé embiae
á vofotros , conñado,que por virrud de

vais andan-
tengo dicho.

Ja Obediencia ,
por la qua

do', con eüos dos pies
,
que

que fon los del Amor de Dios
, y del Pror

xiuio ,
podréis correr de manera, que di-

í¡¡ais con el Apottol : Sic curro , non quaji in

incertum , pues corréis por los Mandamien-
tos de Dios: Sic pí:gno , non qnrji Aerem
'uerberarns : pues vueitro cuida.io no ha de
fer en guardar cerimonias , ni ordenacio-

nes, fino en la guarda del Evangelio, y Re-
gla que prometirtes. Y porque en tan ef-

piritual , y alto edificio no os falce el fun-

damento de la humildad, tened liempre de-
lante de los ojos aquellas palabras : No fa-
inos fujicientes de nofotros , mas miejirj,fa~

Jiciencia , y habilidad es de Dios, Y porque
efte conocimiento , y humildad no empe-
rece los pies , que tengo dicho

, para ir por
los trabajos , diciendo : No fimos para ello.

Acordaos Hermanos mios mui amados
, que

aunque ali fea, que ni el que planta , ni eí

que riega hace algo
, y que folo Dios es et

que da fruto ; pero baílanos hacer lo que
en nos , es. Y el Apoítol no fe gloria del;

provecho que hi^o , lino del trabajo que
pasó. Porque aunque no convirtáis Infiel

Lo qual deípucs los Apoltoies
, por obra, alguno , fino que os ahoguéis en la Mar,

y palabra nos mollraron , andando por el

Mundo, predicando la Fé, con mucha po-

breca
, y rrabajos , levantando la Vandera

de la Cruz en parres eltrañas , en cuia de-

aiianda perdieron la Vida con mucha ale-

gría, por Amor de Dios, y del Próximo:

labiendo , que en ellos dos Mandamien-
xos fe encierra toda Lei , y Profetas j y

o os maten los Hombres , ó os coman las

Beftias fieras , avteis hecho vuefiro oficio,

y Dios hará el fuio. Ellas pocas palabras,

llanas
, y fimples, os he querido. Hermanos

amados, decir, mas por cumplir con mi Ofi-

cio
,
que por fuplit vueílro fcntir , del qual

confio mas que del mió. Y notad bien los

puntos figuientes, para los principios, hafta

los Santos ,que defpues vinieron, liempre que la experiencia otra cofa os dé á fcntir,

procuraron guardar elle eftilo ; é inflama-

dos con ellos dos Amores de Dios
, y del

Próximo , como con dos pies , corrían por
elle Mundo

,
procurando , no fu honra,

mas la de Dios , no fu defcanfo , mas el de
i'u Próximo. Y afi como nnellro Padre
San Francilco aprendió ello ,deChrifto, y
de los Apollóles , aíi nos lo moílró , iendo
El á predicar ,

por vna parte
, y embiando

fus Frailes por otra ; porque nos cnfeña-

íe como aviamos de guardar la Regla
Apoílolica

, y Evangélica , prometimos.
Y"" aunque Yo ( mui Auiados Hermanos en
Jefu Chriíto) aia defeado, y procurado
mucho tiempo há , y deíeo aora, ir á vivir,

y morir en aquellas Partes, moílrando á
mis Subditos , mas por obra

, que por pa--

labra, la guarda del Evangelio , prefo, y
aherrojado en la cárcel de la Ooediencia
tle efa mifma RegU , ao hago lo que qui*)

1 Lo prim.ero, que por vucftra coníbla-(

don debéis notar , es ,
que fois embiadosa

ella Santa Obra ,
por el mérito de la fanta

Obediencia. Y no foiamente mia , en quarn
to Vicario de San Francilco, y Miniílro Ge^
neral ; peto fu Santidad , por vn Breve á mi
dirigido , dice ,

que los que Yo fcñalare,

él mifmo los embia Autboritate ApoJloli-\

ea , como Vicario de Chriüo. Y afi al pre-:

fente no embio mas de vn Prelado , cor^

doce Compañeros; porque eftc fue el nu-

mero, que Chriíto tomó en fu compañia,'

para hacer la Converfion del Mundo. Y,

San Francifco nuellro Padre hi(¿o lo mif-

mo , para la pubUcacion de la Vida Evange^

lica.

2 Lo fegundo
, pues vais á plantar eí

Evangelio, y en los Corazones de aquellos

Infieles , mirad, que vueílra vida, y conver-t

íaciofl no fe apí\i;te de él. Y cftg haréis li
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velareJc; eft'.id'ofatnente cr\ h. gi:r.rJa de

vueüra Regla i la viual ella fundada en el

Santo Evangelio ,
guardándola pura, y íun-

plemcntc , iin glJla , ni difpcnlacion , co-

mo íe ciurda en las Provincias de los An-

í-clcs , San Gabriel , y la Piedad ; y nueítro

PadreSanFrancilcOjy fus Compaiieros la

guardaron. Podréis empero vfar de las de-

claraciones ,
que declaran , y no relajan, la

Re" la , entendiéndolas fanamente , dejando

otros eltremos , los quales traen peligrofos

errores.

5 Lo tercero , el Prelado vueftro , y de

los Frailes ,
que á aquella Nueva-Efpaña , y

Tierra de Yucatán fueren , fe llamará Cuf-

ñodio de la Cufti)dia de! Santo Evangelio;

y todos los Frailes ferán á el fuj^tos, o-
mo al Miniftro General , cuias veces tiene

in vtroqueforo. Y elk Cuitodio ferá fujeto

al Minilho General immediaro, Iin recono-

cer otro Superior , lino ai Minitlro Gene-

ral , o al Cuniifario, por el embiado. Y no

es mi voluntad
,
que algún Fraile en aque-

llas parres more , lino quifiere conformarfe

con vofütros
, y guardar la fornia de vivir,

que tengo dicha. Y ft algunos ai al pre-

fente , o fueren defpues
, y no fe quifieren

confjrmar , mando por Obediencia , que

fean remitidos á la Provincia de Santa Cruz,

de la Isla Efpaiíola.

4 Lo quarto , porque no es ra9on, que

el trabajo, que por la Obediencia tomais,os

prive del Priv ilegio de los otros. Por la pre-

íente , declaro , y mando
,
que quando al-

guno de volütros , por alguna caufa , fuere

de Vueftro Cuftodio remitido á eftas par-

tes , lea recibido en fu Provincia , de donde

lalió , como Hijo de ella , Iin poder fer def-

hechadü. Y quando en vucftras Provincias

fuere notiñcado el fallecimiento de algu-

no de volütros ,
quieto lea por él hecho, el

Oficio , como por otto qualquier Fraile,

que muriere, morador de la Provincia.

5 Ojiando acaeciere morir el Cuftodio,

6 acabare el trienio , fea hecha la eleccioa

del Sucefor , de efta manera. El Sacerdo-

te m as antiguo , de donde muriere el Culto-

dio, llamará a Capitulo á todos los Sacer-

dotes ,
que en efpacio de treinta dias fe

pudieren juntar , los quales todos tendrán

Vf)Z en la elección del Cuftodio
, y haccr-

íe ha ,
por efcrutinio , conforme á los Efta-

turos de la Orden ; y haña tanto que fea

elegido el Sucefor del que murió, aquel Pa-

dre Sacerdote mas antiguo yá dicho , ten-

drá todas las Veces, y Autoridad del Cufto-

dio , hafta que íqa elegido otro , el qual

ipfo fatlo fcrá confirmado
, y ávido por

i'relado de todos los otros.

^. í,o f€xto , el Cuftodio fetá obligado

Qíuince
de venir , c í mbiaf á lós Capítulos Genera-
les , no á los qUe le celebran de tres en
tres Arios , linoá los que en fin de los feis

Años , para elegir Miniftro General , fe ce-

lebran. En el qual Capitulo no tendrá Voto,
hafta que por el Capitulo General le fea

concedido, Pero fu venida ferá á dar no-;

ticiade allá , y llevar las Provifiones ne-í

cefarias,

7 Lo feptimo , que tengáis avifo
, que

por el provecho de los otros , no delcui-

deis del vueftro. Y para efto , fi juntos pu-

dieredes eftar en vna Ciudad , ternialo por

m^ jor ; porque el concierto , y buen ecem-
plo, que viefen en vueftra Vida

, y Coaver-
íacion , feria tanta parte para aiudar á U
Converfion , como las palabras, y predica-

ciones. Y íi efto no huviere lugar , á lo

menos dividiros eis de dos, en dos, 6 de
quarro en quacro ; y efto en tal diftancia,

que en quince dias , poco mas , 6 menos,
os podáis juntar cada Año vna vez con
vueftro Prelado ,á conferir vnos con otros

las cofas necefarias.

ítem , á egemplo de nucftro Padre San
Francifco

, que iendo camino , de fu Com-
pañero hacia Prelado , por eftar fiempre

debajo de Obediencia , quando el Cuftodio

embiare algunos , aunque no fean mas de
dos , fiempre feñale al vno ,

por Prelado

del otro. Y en todo lo que las Conftitu-:

dones , y loables coftumbres de la Rclin

gion, no eftorvaren de hacer, a lo que vais,-

que es á la converfion de los Infieles, es

bien fean de vofotros guardadas. \ de-,

beis penfar lo que Chrifto dijo : Que no vi-i

no A quebrantar la Lei
, Jino agiiardalla. Y]

porque efto , y todo lo demás remito á la

difcrecion de vueftro Prelado , no digo mas.

Otras particularidades , que fe debrian po-
ner,afi en la Converlacion de vofotros,vnos

con otros , como en la Converfion de los

Infieles , las dejo de poner aora , hafta que
viniendo al Capitulo General (placiendo á

Nueftro Señor ) con la experiencia que
huvieredes tomado , deis parecer de lo que
fe debe hacer ; y entre tanto remiróme á

vueftra difcrecion , confiando en la Gracia,

que os comunicará Nueftro Señor , el qual

osaia en fu guarda. Dada en la Provincia

de los Angeles , en el Convento de Santa

Maria de los Angeles, Dia de nueftro Pa-

dre San Franciíi;o, de mil y quinientos y
veinte y tres Años. Señalada de mi mano,

y fellada con el Sello maior de mi Oficio.

Frater Francifcus AngelorMn , Gtimralís Mi-
nijter , ^ Sfrvus.

CAP..



'de ¡a Moncrqula Indiana*

CJT. VIH T)e como fe de/¡-acho

t'l Santo Fr. Martin i y fe le dio fu

Tatente y y ObedienctA con que

pasó , d las ludias.

\
Stuvieron el Siervo de Dios Fr.

Martin , y llis Compañeros,

en el Convento de Santa Ma-

ría de los Angeles, con el

Minirtro General, todo el

Mes de Octubre, confolandüfe efpiritual-

menre con él, y él con ellos. El Miniftro,

con la confideracion, de que era la Gente,

cue fuplia el gran defeo ,que iicmpre tu-

vo , de venir en bufca deltas Almas per-

didas, para hacer ofrenda de ellas á Dios,

fu Criador ; y que por no poder mas, con

la carga del nuevo Oficio , fe quedava ea

El'paña; y eftos benditos Varones, con vérj

que la fuerte
,
que otros muchos no alcan-

zaron , ellos la merecieron, para poner en

egecucion el negocio mas alto de laTierra,

que es cumplir el intento de Chrifto puef-

to en la Cruz , muriendo por Pecadores,

para henchir ( como dijo San l'ablo) lo que

faltó á las paflones de efe mifmo Jefa

Chrifto , que fue la Predicación Evangéli-

ca ; porque no baftó que Chrifto muriefé

por el Hombre, fino que fue necefario, que

efe mifmo Hombre fupiefe que avia muer-

to por él , y efto avia de faberlo por la

Predicación , hecha por los Aportóles , y
otros Miniftrosde Dios, quediefen noti-

cia de fu Muerte. Y efto hi^o San Pablo,

dándolo á entender á los Hombres. Yeito

era lo que confolava á eftos Varones Apof-

tolicos , en la compañía del Miniftro Gene-

ral , que los embiava , faber , que lo que

faltava á eftos Infieles , que era la noticia de

la Pafion , y Muerte de Jefu Chrifto , ve-

nían ellos á darla, y á encaminarlos por el

camino cierto del Cielo.

Para cfte fin los armava el prudentifsi-

ino Prelado , con fantas amoneftaciones, y
faludables confejos , para la guerra , que
avian de hacer al Principe de las Tinie-

blas
, que tan apoderado eftava en eftc

Nuevo Mundo , que los Cavalleros de

Chrifto venían á conquiftar. Y efto esmui
proprio de los Caudillos , y Padres de Fa-

iHÜias
, porque los inferiores , y Hijos bien

amoneftados, é induftriados, fortalecen mas
el Animo

, y doblan el Corazón en las co-

fas arduas , y cafos de riefgo , y riguro-

ibs. Efto fue lo que Chrifto Nueftro Señor

hi^o , quando hablando con fus Difcipu-

los , el Jueves de U Cena , en aquel miUg-
.Tora. III.

^5
riofo Sermón , los comentó a exortar ; y
entre las cofas que les manifeftóde fuPa-;

fion , les dijo las que avian ellus de pade-

cer,y los exortó, y animo al Amor del Pró-

ximo , y á la tolerancia , y fufrimiento de

los trabajos , para que quando pafafcn por

ellos , eftuviefen apcrcebidos , y tuvie-

fen noticia de ellos, para que fe refguar-

dafen , y pertrechafcn contra el Demonio,

fu mortal , y capital Enemigo. A erta fe-

niejan^a de Chrifto Nueftro Señor, efte

Padre , cuidadofo de efta Duodenaria Fa-

milia , efcogida á imitación de la otra,

que en aquella Cena fue exorrada , les hi-

co fus Ra9ünamientos,y Platicas, y les da-

va en ellas el Corazón , ci)mo aquel que

mas loquería para emplearlo,en efta Con-

verfion, que para ocuparle en el Oficio,

de que fe avia encargado.

Queriéndolos
,
pues , defpedir , para

que ellos también fuefen á defpedirfe á

fu Provincia , por fin de Ottubre les dio la

Patente , y Obediencia , con que avian de

venir ; por la qual fe verá fu Santo Celo,

y el fervor de fu buen efpirini. Y diófe-r

la efcrita en Latin ( como fe acoftumbra

en la Orden) firmada de fu Nombre , y fe-

llada con ei Sello Máior de fu Oficio.

La qual junramenre con la Inftruccion fo-

bredicha,originalmence fe guardan en el

Archivo del Convento de San Francifco

de México; cuio tenor , bueltoen Caftella^

no , es el que fe figue.

(PJTEKTB , Y ommEKCÍA
del General , para el fadre Fr. Mar-

tin ,y fus íoinpaneros.

Los mui Amados , y Venerados

Padres Fr. Mavrin de Valencia,

Confefor, y Predicador Docto,

y á los otros doce Frailes de la

Orden de los Menores, que

debajo de fu Obediencia han de fer etn-i

biados á las partes de los Infieles , que ha^

biran en las Tierras ,
que llaman de Yuca-

tán ; es á faber , Fr. Francifco de Soto , Fr.

Martin de la Coruña , Fr, Jofeph de la

Coruña , Fr. |uan Xuarez , Fr. Antonio de

Ciudad-Rodrigo , y Fr. Toribio de Bena-

ventc , Predicadores , y también Confefo-

res Doctos , y á Fr. García de Cifneros , y,

Fr. Luis de Fuenfalida , Predicadores , y
Fr. Juan de Ribas, y Fr. Francifco Xime^

nes , Sacerdotes , y á los Hermanos Fr. An-

drés deCordova,y Fr. Bernardino déla

Torre , Religiofos Legos devotos, y á

todos los demás Frailes , que á ella fs

oviCí
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eviacnde rcccbir,éde ccáenelncmpo

vcnideru íe ovicrcn de ctr.biar :^
fi. tran-

ciico de ¡os x\ngc;es , MimlUo General
, y

Siervo de toda la uulma Üaien , laliid , y

paz icmpiícrna en el bcñür. hmrc los

continuo^ trabajos ,
que ocupan ii.i entcn^

oimiento , en ia pnela de ios negocios,

que cada dia íc me onecen , efte pnnci-

palmcnteme lolicita , y congoja, de co-

íno Dor medio vuciho (Hermanos cariü-

inos)'concl favor del muí Airo. a imita-

ción del Varón Apoiiolico , y Scraiico Pa-

dre nuellro San Ftancilco ,
procure \o,

con toda ternura de mis entrañas , y con-

tinuos Ibllot^os de nu Cora*.on , librar de

Ja Cabeca del Dragón infernal Jas Animas

redimidas con la precioliüma Sangre de

Kucftro Señor lela Clititto ,y que enga-

jadas con la aftucia de batanas , viven en

lalon-.brade la niueite , detenidas en la

.vanidad de los Ídolos, y hacerlas , que

militen debajo de la Vandera de la Cruz,

y que abagen , y metan el cuello, ío el

dulce Yugo de ChtiÜo , porque de otra

manera no podre iiuir el Celo del ledien-

lü Francirco,dc la lalad de las Animas,

que de dia , y de noche eftá dando alda-

Vadas en ¡a puerta de mi Coraron , con

golpes ün celar. Y lo que por curio de

muchos diasdeleé,es,alaber, ferde vucf-

tio numero , y compaiíia , y no lo mere-

cí alcan9ar de mis Superiores ( afi l^adre

CelclVial ,
porque aíi te plugo , y afi lo

quililte) mediunie el favor Divino , en

yueilras perionas tengo firme cíperan5a

de lo confeguir. Pues como Ja benigni-

dad del Padre Eterno ,
para enl'alcar Ja

Gloria de lu Nombre, y para procurar la

laiud de los Fieles , y para im.pcdir ia cal-

da, que amenai^ava la Iglcíia , entre otras

.muí muchas perfonas , que para eúe Di-

vinal Scvici.i ellavaa diputadas,en fu San-

ta Jgletia , feñalo al fufodicho Seráfico Al-

férez de Chviño , con fus Hijos ; conviene

á faber , los Varones efclarecidos de fu

Orden; los qualcs, contemplando la Vi-

da , y merecimientos del Bienaventurado

San Pablo , fe gloiian en lola la Cruz del

Seiíor, defpreciando los placeres del Mun-
do, por los deleites del Paraifo. No fe

olvidando ,
pues , el milmo Varón de Dios

de íu Vocación ,
procurava de reducir al

Gremio de la Iglefia Militante , ali los Fie-

les , como los infieles , por fu propria per-

fona,ypor medio de íus Hijos , levan-

tando fiempre fu defeo,y aficion.al amor de

las cofas Lelelua¡es:y aun oi en d¡a,de con-

tinuo, publican la virtud del Nombre de

Dios,por la redondez de lasTierras.v enfan

ch4üdü d ^ulio de i¿^ B,cligion ¿huüiiaa^

LíLyo Qj¿ince

con cuidofa atención trabajan, y fe fatigan;

Ciuc mas diré í Ciertamcnc¿ deiterrando

heregias
, y oponiendofe contra otraspef-

tüencias , acarreadoras de la muerte , fe

dedicaron ,y ofrecieron a voluntario me-
nol'precio de los Hombres ; y deleando
denamar lu propua fangre , inflamadüs

con el fuego del amor de Chrifto , el fo-;

brcdicho Padre, con algunos de fus Hi-
jos , ledientos de la Paiaia delMartyrio,

fueron por diverfas partes del Mundo , a
Tierras de Infieles. Mas aora , quando ya
el dia del Mundo va declinando a la ho-
ra vndecima , fois llamados vofotros del
Padre de las Compañas ,

para que vais á
íu Viña : no alquilados, por aigun precio,

coíiiL» otros , fino como verdaderos Hijos
de tan gran Padre , bufcando , no vueltras

proprias colas, lino las que ion de Jefa
Chrilto , corráis á la labor de la Viña ,Ua
promefa de jutnal, como Hijos, en pos
de vueítro Padre ; el qual,ali como de-i

feo fer hecho el poftrero , y el menor de
los Hombres , aü lo alcanzó ; y quifo,

que voforros , íus verdaderos Hijos , fue-i

fedes los pottreros , acoceando la gloria

del íVlundo , abatidos por vile9a , pole-

iendo la Altera de la mui alta Pobrera , y,

íiendo tales , que el Mundo os tuvieíe en
efcarnio , y á manera , y femejan9a de
afrenta

, y vueftra vida juzgafen por lo-

cura
, y vuertro fin ím honra ; para que

afi hechos locos al Mundo , convirtiefe-

des a efe milmo Mundo, con la locura de
la Predicación. Y no os turbéis, porque
no fois alquilados por precio, mas antes

embiados , fin promefa de íoldada ; por-^

que el Varón de Dios , alumbrado de eí

Padre de Jas Lumbres , con interior inf-

piracion , vio entonces, con ojos claros,

que por haceros de los poftreros , con fir-

me certidumbre de alteca,aviades de íec

Jos primeros. A vofotros , pues ( ó Hi-i

jos mios ) doi voces , Yo indigno Pa-j

dre , acercándole ya el vltimo fin del íi-j

glo
,
que fe vá envejeciendo ; y vuelliras

voluntades muevo
, y defpierto ,

para que
defendáis el Efquadron del Alto Rei , que

vá , corno de vencida , y ya cah huiendo

de los Enemigos; y emprendiendo la vi-,

toriofa pelea del Soberano Triunfador,

con palabras
, y obras ,

prediquéis a los

Enemigos; y fi haíta aqui buícaftcs con
Zacheo , en el Sicómoro , o Higuera' Mo-
ral , y quifil^es ver quien fuele Jefus,

chupando el jugo de la Cruz , bajad ago-

ra apricfa á la Vida aüiva > y ú por da-,

ros fulamente á Ja contemplación , de Jos

Mifterios de la Cruz , defraudafiesá algu-

CP > ^olvc^i ^ ios Píwiinos el ^U4típ tanto

•

>' po?

Mití.zQi

Sof^

íwf.ip;



de la Monarquía Indiam»
por la Vida A£biva

, juntamente cun la vuelbos Suceforcs en el Oficio
,

Contemplativa : deriamando ( li necefa-
...

rio fuere ) vueftra propria Sangre por el

nombre de Chnlk»
, y por la Salvación

de las Almas ; lo qual pela el quatro tan-

to, de fola la contemplación ,y entonces

Veréis mucho mejor quien lea JESÚS,
quando defconfiados de volotros mif-

mos , para poner cílo en obra , lo re-

cibieredes á el con go^o en la caía de
vueíbos corazones ; cí qu.il hará que lien-

do voíbtros en el1:atura pequeñitos , al-

cancéis Triunfo del Enemigo : ali que
corred con tal priefa , que comprehendais,

y alcancéis la Corona. Pues como vofo-

rros
(
que conforme á la altera de vueltra

Prufeíion ) con el Celo de las Aimas , de-

fceis correr al olor de los vnguentos, de

aquellos que llguieron las piladas de
Chrillo , y por íu Amor derramaron lli

fangre : y á et\a caula ( fegun el tenor de

Kueítra Regla ) me aveis pedido con inf-

íancia , que os cmbie a Tierras de Iníie-

les ,
para que peleando alli , por la Fe de

Chriáo.ypor la converíion de los mif-

mos infieles
,
podéis ganar á Jelli Chrilto

las Animas de vuellros Próximos
, y las

VueÜías , citando aparejados por fu Amor
del , y por la falud delius , ir á ia Cárcel,

y a la Muerte : y porque por diverlbs in

dicios , y eiperiencias , tengo entendida

la bondad de vueltra Vida
, y antes por

ebras , he conocido fer vofotros idóneos,

para llevar
,
publicar , y defender halla la

aiuette , cite Etlandatte del R,ci de la GIo-

jia , el qual dais mueflras , que lo llevareis

bien lejos. Por tanto , confiado de la Di-

vina Bondad
,
por la Autoridad de irii Ofi-

cio , en nombre del Padve , y del Hijo , y
del Eípiíiui Santo , os elijo, y embio á

convernf con palabras , y exemplo , las

Gentes , que no conocen a nucttro Señor

Jelu-Chrirto , y ellán detenidas lo el yu-
go del cautiverio de Satanás , con la ce-

guedad de ia Idolatría , nioradores de las

indias , que vulgarmente íe llaman de Yu-
catán , ó Nueva Efpaiía , ó lierra Firme.

Y al mérito de la Santa Obediencia , os

iniungo , y juntamente mando
, que vais,

y traigáis fruto , y vuetlro fruto perma-

nezca. Y a vofotros, los arriba nombrados,

doce Frailes, ya los otros qualefquiera,

que en lo adelante á vueílro Gremio
, y

Compaííia , fe huvieren de allegar , fome-

to , y fujeto á Vos , el fobredicho Venera-

ble Padre Frai Martin de Valencia , co-

mo á fu Paftor , y verdadero Prelado
, y á

los que osfuccdieren en el Oficio : y os

afigno , y conllituyo por tal verdadero

pelado dellos } y pof ei , fgmejantg 4

, confort
mea la Inítiuccion, que os tengo de dar,
del modo, y manera de vueñra Vida, y
converíacion : y os llamo , nombro , e inf-j'

titulo Cultodio dcllo» : y quiero
, y man-:

do , que leáis llamado Cuftodio : y os
pongo lubdito

, y lujeto , á mi Perfona
fola

, y á mi Obediencia
, y de mis Suce-j

fores
, con el Oficio , y también del Co-;

milano de Elpaña , en aquellas cofas en
que á él tuvieredcs recurfo Vos mifmo, 6
vueltros Sucefores , con la niaior parte de
los Frailes, por vucftras Cartas

, y Letras,
halla que otra cofa os conlk a Vos , ó á
vueltros Sucefores

, por lo que fe manda-i
re, en nuettro Capitulo General. De mas
de efto

, á voíotros doce
, y á los que ade-i

lante le juntaren á vueftra Compañía
, y á

cada vno de vofotros, y dellos iniungo,

y Juntamente mando , en mérito de Santa
Obediencia

, que al dicho Padre Frai Mar-
tin de Valencia , ali como a vueltro ver-
dadero

, y cierto Prelado, y Cuftudio
, y 4

ios que le fucedieren , en el Oficio , obe-;
dezc^is en todas las cofas, en que al Gene-
ral Miniftro ( fegun el tenor de la Regla )
y a los demás Prelados vueltros , ellais

obligados á obedecer. Y porque afi á Sub-
ditos , como á Prelados , foi deudor, por el
cuidado

, y cargo impuefto, con el Oficio
(que fin méritos ocupo) y muchas cofas
fe podrían ofrecer

,
por tiempo , cerca dq

la Curtodia a Vos encomendada, que pcr-í
tencciefen á mi Oficio

, para las quales
proveer con eficacia le avria de bufcar mi
prefencia ; De aqui es

, que á Vos el dichc»
Frai Martin de Valencia ( decuio fervien-
te celo de R,eligion ,y lo.-.ble madure^a^
Sciencia , y principal Difcrecion

, y Sufi-;

ciencia vniveríal , enteramente confio en
el Señor ) y á cada vno de vueltros Suce-,
fores en el Oficio , por el tenor de las Pre-Í

fentes plenifimamente cometo mis Veces
quanto á todos vueltros Subditos

, que
aora fon

, y por tiempo 'lo íerán adelante,

y quanto á todos
, y á cada vno de los

Conventos , fi algunos al prefente ay de
nueltra Orden , y los que avrá en el tiem-
po vcniderodc la dicha Nueva-Efpaña, ó
Tierra de Yucatán , dándoos á Vos , y á
ellos , toda, y entera autoridad

, y facul-;

tad , in vtroque foro , afi en lo elterior ju-
dicial , como en el interior de la concien-
cia , no fulamente la Ordinaria

, que á mi
me compete de Oficio , mas también la
que por Privilegios Apoftolicos , me eftá
concedida , con poder de Subdelegar ; es á
faber , para publica

, y privadamente vili-

tar , amoneltar , corregir , cattigar, inftruirj

privar, ordcaar, proliibir
, y diifponcr, atar,

X
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y defarat.vdirpfnfar en qtnler.-juier pe-

nas iiiegulariía.^c-, V def.ctos , y contra

qaaleroüicr E( atutü^ d la 0:ácn , y cerca

de qiKiiel'qui. r l'reccpo.. , en que Yu mit-

nio pued 1 , en quanm á entrambos Fucro-s,

y por Cer, furas tcIcfi^lUcas, y otras penas

Canónicas, conir. ñir, y compeler, c in-

terpretar , y declarar dudas : y general-

mente para hacer , y cumplir en elpe-

cial todas , y cada vna de las cotas

que ai Olicio , y Aiuoiidad del Minif-

tro üv-ncr.il , e;i q ;a:^aicr niaDcra con-

ciernen , c )í-n.> Vo miim > pcrlunalincn-

te , ali poi ini Poder O duiario, como
por Coinilion de la Siha Ap"íí:v)lica, po-

dría hacer, y cnrnplir ; pucUo qae fue-

fen rales colas ,qMe por fer tan ardaav ta-

vieíe'-i neceüJad de ex;, reía , y dpcc.ñca

pronunciación. LaNqjacs ti>d.iii, y cada

yna de! las, qaiero ,
por ei tenor de las Pre-

fc-itcs fcr teiyd.is por íuñ^ieiueinents pro-

nunciadas , y exprcfa» : Tacad js tan fola-

mence dos calos , losqaales para :ni mif-

mo rcíervo. El primero , de recibir Mu-
geres , hora lean Doncellas, Viudas, 6

Cafadas , á la O den , y obediencia de la

Regla de Santa Clara, afi de la Primera,

como de la Segunda , o Tercera ; las qua-

les Ordenes , es manifi.'Üo aver inlUtuido

el Bienaventurad j nuelio Padre San Fran-

cífco,alJ como h de los Frailes Menores.

El legu'.ido , de abfolv'cr de vincula de la

Excü iKinion , á aquellos que por fu

inobediencia contumaz , me acaeciere

dclcüinulgar ,í;/yj voce ,& in fcriptis. De
mas dedo ,

que podáis cometer ellas in;s

Veces, y Aururididen todo ,óen pacte,

á vno,oa muchüs.qaantas veces os pa-

reciere convenir , y la^ cometidas , revocar

á vucllro alvedrio. Y porque los grandes

trabajos , y frequentes vigilias , que an-

dando los tiempos, aveis de padecer en

camplimient j
, y egecucion de cite ne-

gocio , no enternezcan , ni enflaquezcaa

vuoího animo, mas antes lo hallen incanU-

blc , y rci-.ovado de cada dia
, y lean para

maior merecin.ienco : en virtud del Elpi-

ritu Santo , y elbechamentc ,
por obedien-

cia, os mando ,
que egercitcis liel , y dili-

gentcm:n.e el Oiicio del dichi) cargo .Paf-

í/ií/.fi. toral, y comüiun j y fegun la Gracia, que

el Señor os á dado , y la que en lo adelan-

te aug neniará , lo cumpláis. Id , pues,

Hijos mui amados , con la Bendición de

vuertro Padre, á cumplir el mandamiento

que os ella impuerto: armados con el Ef-

cu-lo de la Fe ,con Loriga de JutUcia, coa

Efpada de la Divina Palabra , con cl Yel-

mo de Salud, y con Lan<,a de Perleve-

»Qfií» i pcl«AiJi tou U antigua Serpieqce

Qutnce
que procura detenfr "or fuias , las A if<í

mas rcdeiiii'ds , con ia pieci:4ii]n)d b.-^iA

grc de J.-luC hiiü.»
, y gauddijs para efe

nutmo : de luciré , que a todos los Cato-»:

lieos re u.ien aciccciüa nientos de Fe,Ef-

pctar i,a , y Candad, y á los nulos cite

patente cl camino de ia Verdad
, y la lo-

cuia de la Herética pervetlidad fe déla»*

nezca
, y a los Gcnrilo fe muellre clara

fu ceguera , y la luz de ia Fe Catones

rcfplandczca en fus coiaijones, y rjciuii

reis el Keino perdurable : Id con la Gracia

de Jciu Chnrto
, y rogad por mi. Dadas

en el Convento de Santa Mana de log

Angeles , a 30. de v)ctjbrc , Año del i-^a-

cimicnio de nuellro Redeinpror jefu-

Chiilto de 1523. Con Firma, y Sello

Maior de mi OH- 10. Frai Franciíco de lus

Angeles , Geiicral Mimlho , y 6iei vo.

CA?. IX. Como el Varón de T>ios

Frai \íart¡n de Valencia , con /us

Jpo/íoiicos Companeros
,

partieron dg

la Provincia de San Gabriel
, y de{

Viage y cjus tuvieron , ha/lít

llegar k e¡h ISltieVa-^

B/pana,

O fale el Halcón tan ligerd

tras de la Gai(¿a , quando la

ve remontada
, ya libre de

las piguelas del Caíador,
quanto lo fueron los Venci

rabies Padres Frai Martia
, y fus Gompa-»

ñeros , lueg ) que les dio la obediencia el

General , para h iccr fi jornada 5 porque
vn coraíjon herido de vn ahincólo dclcí)

( y mas como lo eftava , el del Apoll olico
Vaton Frai Mjrtin ) no deícanía , lino es

puerto en camino , para conleg lir fas riñes,

Y ali, tomada la Bendición de fu Pi ciado,

fe partieron á la Provincia de San Gabriel,

á dclpacharlie de algunas cuiulas necefa-

rias para fu viaje : y aunque pediera pcn-i

farfe ,que Deudos , Parientes
, y Amigos

losbolvia á ella, no es de creer, porq.ia

ya fus Cüra9ones , entregados a Dios , no
hallavan lugar, que les lola^afc , lino era
cite de la Nueva-Efpaña , para donde fa

avian fací iíicado ; y aíi fe detuvieron eq
la Provincia mui pocos dias. Deltos Pa^
dres fue neccfario defpachar vno a la

Corte del Emperador , por cierros Defpa^J
chos , y Recaudas, que avian de traer 3^

las Indtas. Erte fue Fr. Jofeph de la Coruw
ña, que cumplía el numero de trece, coa
íi\ C:,uí\o4i:o F{%i M^njn. X iic'i^o crto aíi¿

como



como dejamos vifto en el NoíTibra'nieiico,

que hi^o el General , de todos ellos , no sé

Ca^. 7. cuino dice el Auror del Memorial de la

dicha Provincia de San Gabriel
, que cf-

cogió once Compañeros, de buen elJDuiru,

y cumpliendo el numero de doce , fe par-

tió para efta Jornada í Si ya no es, que lo»

dice ,
porque el vno delios

,
que fue el Pa-

dre Frai Joíeplí , della I'e paitió para la

Corte , antes de comen9ar la Jornada

,

por no avcr venido á Sevilla , con los

doce.
Partiendo ( pues ) vlrimamente ,dcl

Convento deBelbis, de U Provincia de

San Gabriel ,enderc9aron fu camino para

Sevilla , y alli llegaron tres , ó quarro dias

antes de la Fielta de la Concepción de

nueftra Señora , en cuia Vigilia llegó tam-

bién á la dicha Ciudad el Miraiílro Gene-
ral , donde (

porque fe les dio tiempo
, y

lugar ) eíluvieron harta la Epifanía , ó Paf-

qua de Reies : y con la detención deftos

pocos dias ,
que aqui eítavieron , huvo

mudanza en vno de los dos Compañeros
Legos , llamado Frai Bernardino de la

Torre, el qual retrocedió
,
y bolvió atrás

del camino comení^ado , ó ya porque (ta'

tia dejar la Patria , y Provincia conocida,

ó ya por temer la carrera ardua , y difi-

cultofa á que fe ponia. Pero lo cierro es,

que no fue digno delta loberana emprefa:

porque como nos dice Chrilto, muchos
ion los llamados , pero pocos los efcogi-

dos. Y para padecer por Dios , muchos
ay que quieran ,

pero no todos fon los que
lo alcanzan : que es lo milmo que dice

San Pablo de los que corren al premio,

que aunque corren muchos , vno £o\o lo

lleva : y vemos que muchos defean vna
cofa, y fe les va délas manos, y Ja vén
en otras que no penfavan , ali que no es

de todos el alcanzar laConveríion de los

Infieles, aunque muchos la apetezcan ,y
quieran , fino de aquellos foios , que Dios

cfcoge, fegun lo fecreto de fus ocultili-

mos iécrctos. Porque aunque es verdad,

que él mifmo que efcogio a los otros once
Compañeros , efcogió á eñe Lego

, y con
las mifmas prevenciones , Oraciones

, y
otros rcquifitos ,

para eflo necefarios , fue

nombrado : no importa , que muchas ve-

ces fucede , que lo que vn dia convino,

otro no convenga. También emos viílo

el defeo grande que tuvo el Miniftro Gc-
rcral , de venir á erta converfion , y no le

íHe concedido. Y fabemos , por lo que te-

nemos de certidumbre del cafo
, que en

el Japón, los Años pafados , arribo vn Na-
vio con mucha Gente , y vn Kcligiofo

Francifco , natural, defta Ciudad de M,e-

Jomo ÜI.

De la Monarquía Indiana, ^7
xico , llamado Frai Felipe de las Cafas ( /
no con penfamientode fer Mártir, y Cru-
cificado ,co'no lo fue , fino de venir á erta

Nuc.'a-Efpaña, ávér á fus Pad;es ) Dios
que lo ordsnava deotia manera, lo l.evó á

Japón , donde murió con los otros L\.eli-i

giofos
,
que alli fueron Crucificados. V]

otro Bend.to Lego , llamado Frai }uart

Pobre , que ertava en la Tierra , y le ofre-;

ció muchas veces á la muette, con los

Compañeros
,
que veia llevar á morir

, ja-

más quifieron prenderle, por muchas vo.^

ees quedaba , y veces que les falió a\ en-^

cuentro , antes lodcfviavan, y apartavan
de la Compañía

, y lo enceiravan, porque
no los impidiefe, ni embjrajale. Porquq
como tengo dicho , no es del que quiere
por fu fjla voluntad , lino de Dios que lo

ordena, como mejor , y mas á fu fanto lern

vicio 1g parece.

Pero porque no fue fe trunco , y dcf-i

mallad j el numero de doce , que á imita-^

cion de Chrifto , y fu Colegio hacia elle

Apoftolado , fue paefto en lu lugar otro,

que fe llamava Frai Juan de Palos, de U
Provincia del An.daliicia , hombre fimplc,

fencillo , y devoto, y tal , qual convenia
para la Compañía dcrtos Santos Religión

fos : á imitación de San Marhias
, que fue

puerto en lugar del Difcipulo que faitavaj

y erto
,
porque el numero del Aportolado

( como tengo dicho ) no fáltale
, pues

iban á egercitar el milmo Oficio Aporto-
lico.

Llegado ya el tiempo de partirfe,'

bolvieron á tomar la Bendición de fu Pre-
lado

( que prefente ertava ) y llevando
juntamente la del Sumo Pontífice Adru-<
no VL que por fus Letras Apollolícas [es

concedia : fueronfe al Puerto de San Lu-
car de Barramcda , donde fe Embarcaron,

y dieron a la Vela , Martes 25. de Enero-,

Año de 1524. día de la Converfion deí
Aportol San Pablo. Y no caiecc de mifie-i

río , que efta embarcación fuelé efte dia^

porque parece que qnifo el Señor , conn
cordarfe , eldia feñalado de fu Embarca-^
cion ,con la obra que iban á hacer de la

Converfion á fu Sanca Fe, de vn Mundo
Nuevo de Gentes, á imitación á^ú Santo
Aportol

, quedefpues de la íuia, y hecho
Soldado valetofo de Chrifto , comentó
por diverfas partes del Mundo (como lee-J

mos en las Sagradas Elcrituras) y no paró
hafta venir á nueftra Efpaña ( donde tam-i

bien dice San Gerónimo , San ChrilbftoJ
mo , Theufiládo , San Gregorio , Enifanio;

Sin Anlelmo , Simeón Metafrafte
, y

otros, que predicó la Divina Palabra.) y.
no pudiendo palac de allí , por cncoiaces.
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porque la voluntad de Dios era llevarle

a orras partes
, y es Plus vUra de ellas

Indias ( íi por ajqLiellüs tiempos eftavan
pobladas, qu; no íe íabe) eftava guar-
dado para otro de fus Apollóles , y Mi-
niaros i pjes es cofa averiguada

, y
cierta , que corrió por rodo el Orbe la

predicación Evangélica ( como el inifmo
Apoftol dice , alegando vn Dicho de Da-
vid } y quedando ella memoria ya en ol-
vido , por ios grandes ierres

, y cegueras
de las Genres , no ücndole concedida
cfta ver,ida

, y aviendofcie dicho , Non
plus ultra , K.\uc no avia de palar de alli,

como debe creerfe , pues fabemos de los

Ad js de los Aportóles
, que le fue di-

cho por el Efpiritu Santo en otra ocafion,
que le bolviefe á Gerufalen , donde le
quedavan muchas cofas , que fufrir

, y
padecer

, y que no avia de bolvcr á ver
aquellas Gentes , de quien él fe dcfpcdia,
que en efta le feria dada ra9on para bol-
VCffe i y no fíendo tiempo para el enton-
ces , ordenaría en el Cielo , con la Ma-
geftad Santifsima de Dios

, que ellos Mi-
nirtros Evangélicos le hiciefen á la vela,
en el milm.) dia , que la Iglelia Santa,
nuertra Madre , celebra fu Converlion,
para que fe coaociefe por qÍío$ Apolto-
Jicos Minirtios

, que el defeo.que tuvo de
convertir Almas , defpues de averie el
convertido al Chriftianifmo , no folo lo
pufo en egccucion, viviendo, pero que
defpues de fu funta muerte

, y goteando
de los go^us de la Bienav¿nturaij.¿a eter-
na, erta iupiicando a ela Divina

, y So-
berana Migeílad , convierta a los que no
le coiiüceii

, y traiga a lu ivebaño ,las
Ovejas

, que fin Dios viven defcarriadas,
ali como le c .nviitió aquel dia a el

, y
lo redujo a fu vo.uarad , debajo del Yu-
go de lulrvangclio.

Salieron
, pue^ , ellos Santos Varones

elle dia renaladü,del Puerto de San Lucar,
y con pro(,;ero tiempo llegaron á la Go-
mera

, Isla de las Canarias , Viernas a qua-
tro de bebí ero; y tomando alli Puerto,
el Sábado liguiciue (dicha Mila dcNuef-
tra Señora por vno de c¡los,en la I^^leiía
llamada Santa Maria del Pallo

, y co°mul-
eando los demás con mucha devoción)
le tornaron á embarcar

; y navegando
por efpacio de veinte y líete dias\ lle-

garon á la Isla de San Juan de Puerto Ri-
co, donde dercmbarcatoii a tres de Mar-
fo:y ayicndo alli defcanfado diez dias,

y recibiendo algún retngerio , fe dieron
tercera vez a la vela en trece de Marco,
que tue Domingo de Palion

, y fueron á
la Isla ElpanoU , ó de Santo Domingo,

Qu'mce
donde entraron Miércoles de la Semana
Santa, y por fer el tiempo, que era de
Pafr.ia, y la Ciudad de Elpanoles, fe de-
tuvieron en ella feís Semanas : al cabo
de las qiiales , fe embarcaron U quarta
vez

, y delsmDarcaroii en la Isla de Cu,
ba, donde lia nan la Trinidad, pollrero
día de Abril, y alli recrearon lUs Cuer-
pos

, por elpacio de tres días
, y bueltos á

embarcar la quinta vez, dieron coníi^zo
en el delcado Puerto de San Juan de Ulva
que es de la Tierra Firme de la Nueva!
Eípana

, en trece de Maio del mülno
Ano de veinte y quatro , vn dia anres d«
la Vigiha de Pafqua de Efpiritu Sane j,
con cuioAire.yCeiellialBrila, no falto la
necefaria de la Mar en todo el vij.'e
que liempre con tiempo bonajicible ''y

íuavidad nunca villa, ni oida en aquélU
Carrera

, vino con continuación foplanda
el Navio.

No fe tenga por fuperflao, y vano
el poner por tan me.iudo, y edenlo los
días

, que ellos Sictvos de Dioi pafjrotí
en el diicurlo de cite viage , los Puertos,
que tomaron, y Lugares donde anduae^
ron ; pues para efcri^irio, con las circanf-j
rancias debidas

, y no perder punto de ios
palos que dieron : bailava 1er viage de
tan heroicos Varones , emoiados de Oíos,
por medio de tan Graves Per lonas, co-
mo i\m el Papa

, y ci Emperador, a em-
prender vna de las maiores Conquittas,
que defde el principio del Mundo , haita
aqui le han villo j quanco

, y mas avien-
do cofas partieulares que conliderar

, eii
ella fu Peregrinación

; porque li para efw
crivir Hülorias Profanas

, y henchir fus
Libios, fe aprovechan los Autores de mil
menudencias

, y de otras cofas imoerti-
nentes

, pintándolas con muchos c.'lores
Retóricos

, molt.andofe Coronillas pun-
tuales

: diciendo de Uno, quedelpuesde
los muchas Triunfos

, y Vidorias alcan-
jadas

,
le iba a efpaciar a la Ribera dci

Mir
, y a jugar

, y rrevejar con las Con-
chas de los Caracoles

, Hollras
, y Alme-

jas
, lembradas por fus Plaias. Y de otro,'

que viniendo vencido de la Batalla, pi-
dió avn Villano vn Jarro de Agua, co-
las de poco momento ; con m^as racoit
podre Yo efcrivir ellas menudencias (ti
ali le fufie llamarlas) pues efcrivo Hillo-
na verdadera, y no Fabulofa , ni imagi-
nada de mi lola fanralia

, no Profana ,li,
no EclelKUlica

, pues trata de MiniUro's
tclelialticos

, no de Capitanes de Mundo.
yBarallas temporales, lino de CapitaneaCJe tialcs, y Divinos, que fe cpufieron
a todo el poder del infierno

, y con ani-
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De la Morhirania Indiana,

y aiudados de la Gracia de dieron la perfecta obfcrvancla de h Lleü-i

^trt, lí.

mo varonil i y aiutsados

Dios , vencieron los Egercitos infernales,

haciendo contradicion á los poderlos de

}a carne , y fangre , á los Principes de las

Tinieblas ,triunflindo dellos con grandes

vidorias ; dejándolos tan j¡endidos
, y

avergon9ados , que no fulamente fe die-

ron por vencidos , pero no quedaron con

brios
,
para mas acometerles.

También me da animo, para avcr

cfprefado eñe viage un menudamente,

el egemplo del Gloriofo San Gerónimo,

que efctiviendo la Vida de aquella No-
ble Matrona, Santa Paula, no le defdeñó

de contar con mucha cariolidad los pa-

fos , que efta Santa Muger dio en la Tier-

ra de Palellina , vifitando los Santos Lu-

gares, las Eflaciones , que anduvo, y las

palabras que habló ; porque de los San-

tos
, y Siervos de Dios , de todo quanto

hacen ai de que hacer Milkrio ; y ali no

es mucho ,
que fi quiera en la primera

fa!ida,quc eüos Evangélicos Predicado-

res hicieron ,
para fu larga Peregrinación,

y alto minifterio , fe cuenren por menu-
do fus pafos ,que á raijon , li huviera me-
moria

, y baftára el papel , todos los que
dieron en el egercicio , y profecucion de

tan fantaObra,íe avian de efcrivir; pe-

ro por pafar á otras cofas , que llaman

con priefa,y á imitación del Evangclifta

San Juan ,
que pufo lo necefario de la

iVida , Predicación , y Paíion de Chrifto,

Nueftro Señor , dejando otras infini-

tas cofas , de las quales dice , que
no avia Libros en la Tierra , donde to-'

das cupieran , fi fe efcrivieran : dejo otras

muchas , que en eñe lugar cupieran
, que

fon tocantes á Eccelencias deftos Apolío-
licos Varones ; y pafo ( como digo ) á mu-
chas mas

,
que imporra contarlas.

Y es mucho de confiderar , cerca de
la falida de eftos Siervos de Dios de fu

Patria , de fu Provincia , y lugar de fu

morada , la fimilitud que tiene, con la del

Patriarca Abrahan , de fu Tierra
, y Natu-

ral, por mandado de Dios, quando le di-

jo : Sal de tu Cafa , y Tiera , y de tu Pa-

rentela, y vén a vna Tierra, que Yo te

moftraré , y hacerte he Caudillo de inu-

merables Genres , y bendecirte he , y en-

grandeceré tu Nombre , y ferás bendito.

lY como Abrahan cumplió lo que Dios le

mandó , y obedeció , Dios también cum-
plió con él, fu Palabra , haciéndole Patriar-

ca , y Padre de muchas Gentes. Lo mifmo
fuccdio á eftos benditos Religiofos, que
por la Obediencia defampararon la Tier-

ra de fu Naturale(¿a , donde eran nacidos,

y la Provincia donde fe criaron , y aprcu^

Xora.IU,

gion , y donde eran conocidos, y amados,

por ir á Tierras tan longiquas , y eftra-

ñas
, para donde Dios los Uamava. En

pago de lo qual los hÍ9a el mifmo Dios

Padres, y Caudillos , y Ar"^ftoles de inu-

merables Pueblos , y Gentes , y los ben-

dijo , y engrandeció fus Nombres, con
perpetua memoria , y feran benditos en
el Cielo , donde ya go^an del mifmo que
los premió ; y en la Tierra no perecerá

fa Fama aporque (como dice David) en
memoria eterna ferá el Julio. Y efta es

la diferencia
,
que ai del Jufto , y Santo,

al que no lo es , que el Jufto , y Santo,

por humilde ,y pobre que fea, viviendo
en la Tierra , es grande

, y feñalado en la

Corte Soberana : al contrario del Hom-
bre

, que no es bueno , que aurK]\ie Cea de
Sangre mui Noble , y aia alcanzado Nom-
bre de Rei , y Monarca en la fierra , no
fe hace caudal de él en el Cielo ; y con
fu muerre muere todo quanto ha (ido,

y es , mueren fus fuerzas , fu Potencia , fus

Riquezas , y Honras , con aquel eftrepico,

y eftraendo
,
que dice la Sagrada Eí'cri-

tura, y dan coníigo en vna fepulrura de
eterno olvido ; pero los Santos, mientras

mas defconocidos en vida , los da Dios á
conocer en muerre, y la memoria, que
no fe hacia de ellos, viviendo , comien9a
entonces, para ficmpre en todas las gene-
raciones , muriendo , como la rendran ef-

tos Apoftolicos Varones. Bendiro lea

Dios, que rales Hombres efcogió , para
que tanta multitud de Almas erradas tra^.

gefen al conocimiento de fu Ley, y Evan-j

gclio, y al camino de falvacion.

Tanibicn es de confiderar, que co-í

mo Dios los traia por Obreros efcogidos

de fu Viña , no quifo que alguno dellos

peligrafe , fino que como á otros Hijos de
Ifrael los trajo fanos , y falvos en aquel
tiempo

, quando por la eftrañe^a
, y no-:

vedad de las Tierras , y diverfos Climas
folian enfermar muchos , y morir ( como
diremos adelante de los Religiofos beiw
ditos del Gloriofo Padre Santo Domingo)
y los trajo también defcanfadamente ,ha-)

ciendo muclias paradas, á trechos , y to-'

mando muchos Puertos ( que defpues acá

no fe toman , fino quando mucho folos

dos) y elle es el Mülerio, querer Dios,

que fus primeros , y necefarios Miniftros

llegafen con defcanlb , y fin achaque
de dolencia

,
para que luego fe entre-

gafen al cuidado , que traían, y minifterio,

que fe les encomendó ; y echafc de ver,

pues haciendo tantas paradas , tomando
taintos Puertos

, y cftandofe cauto en ellos.
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en cfpccial en el ác Santo Domingo ,
don-

de d'tuvieron ícisSenunas ,
que es poco

menos de Mes y medio , y venir en poco

ñus de ciés mclcs ,
que es el viaje, cali or-

dinario de las Floras, es íeñal que Dios

daba mas Vientos en aquella ocafion , que

los orduiarios ,
para que en monos tiempo

de Mar , anduvieícn las leguas ,
que en c]

que fe dcienian, en la Tierra perdían. V afi

llegaron bacnos, y Taños, y dando dello

gracias a Dios , dos días anees de la Pafqua

de la venida de fu Santo Efpiritu : que era

como decir ,
que ya entrava la Gracia,

donde taiuo tiempo avia , que no era co-

nocida , y que entrava la Igleíia , comen-

tando í'u Monarquía , como en realidad

de verdad comenco entonces ; pues venia

eJ Santo Frai Martin ,
por Vicario del

Ponciíicecon fus milmas veces, haciendo

Oikiodc Prelado General.

C A P. X, (De la devoción , y j'fVf-

rettda , con que el Gobernador (Don

Fernando Cortés , recilnó a los doce

^¡i^tofos : Acreditando , con fu humil-',

dad ,> fimifion , la Predicación

del Santo Bvan^e-^,

liOé

\^ STO es cierto , y averiguado,

y^ que lo que mucho fe dclea,

1'^ es alegremente reccbido al

tiempo que fe configue. Efta

alegría , y contento , recibió

el Governador Don Fernando Cortés,

quando íupo la llegada dellos Religiolus,

que él tanto avia dcleado , y procurado : y
holgandofe enel Aiiu,dio muchas gra-

cias á Dios , por cüa merced tan íobcrana

como le avia concedido. Luego nundo
al"'!nos de fus Criados , les falicf. n al

caiTiino , y los recibiefen en fu nombre,

y mirafen mucho, por el buen cómodo
, y

regalo de fus Peitonas : lo vno , porque

no les faltafc la Provifion necefaria a fu

mantenimiento : y lo otro, porque no les

fuccdicfe alguna defgracia , á caula de

no eftar aun del todo, las cotas de la tier-

ra entabladas , y firmes , por avcr poco

que los Efpañoles la ganaron ; y los po-

cos que en ella avia eftár recogidos en

México , y no fin recelo de alguna nove-

dad. Y era mui fácil de cceer , que el

Demonio inc'.tatia contra ellos, á fus in-

fernales Sátrapas , y Miniítros ( como
dcfpues lo hijo , en algunas ocaliones )

que coQYOQVan si Eijelílo , que io§ nig-

Quince
la.m , como á los qué Venían a hacerle

m i;> guerra en lo efpiritual
, que el Capi-

tán Corres, hi(jo en lo temporal : porque
li elle rindió los Cuerpos de los Indios

preientes ; ertos venían á conquiftar
, y fu-;

jetar las Arepas , no folo de los prefen-
tes

, que quedaron , fino también de los

que ikfpues avian de venir , y aora nacea
ücba o del yugo , y Doctrina de Jefu-j

Ciui o Nuellro Señor : y como a acerri-í

uius r.emigos les tenia odio mortal
, y

pieic iJiera con todas las veras de fu ma-i

licia , 1 total fin ,y acabamiento ,por no
tener contrarios , que vltrajando

, y derr-

ribando fus ídolos , contradigefen fu cul-
to , y adoración , de quantos fe mueflra
Auiigo.

Vnodeftos Criados de Cortes, qué
fueron a cfte recibimiento , era Juan de
Viliagomez , de quien el Venerable Pa-
dre Frai Gerónimo de Mendieta , tuvo
ella Relación , y Yo la íaquc de fus Efcri-

tos. V mientras ertos Reiigiofos camiria-«

van para México ( que dilta del Puerto
donde deíemb^rcaron fefenta leguas ) á
pie , y delcaljos , y fin querer recibir mu-
cho ¡egaio , aunque les ofrecían el quQ
quilieran los Miniíhos

, que los acompa-
ñavan. Mandó el Governador llamará fu

preícncia todos los Indios Caciques
, y

Principales de las maiores Poblaciones,

que en el contorno de México avia
, para

que todos juntos fe hallafcn en fu com-
pañía , a recibir los Miniftros de Dios¿

que de fu parte venían á enfeñarles fu

Lei , y moltrarles fu Sanra Voluntad
, y

guiarlos por el camino de íu Salva-d

Clon.

Pafando eftos Siervos de Dios por
Tlaxcalla , fe detuvieron alli algunos días,

por defcanfar algo del camino , y por ver

aquella Ciudad, que tanta Fama tenia de
populóla ( como lo fue , y es , como deja-

m js dicho en el Libro de las Poblaciones

)

y aguardaron el dia del Mercado
( que

ellos llaman Tianquiztli ) quando la ma-i

ior parte de la Gente de aquella Provine

cia , fe fuele juntar á fus tratos
, y grange-j

rias , acudiendo a la provifion de fus Fa-:

millas. Y maravillaronfe de ver tanta

multitud de Almas, quanta en fu Vida ja^

más avian vifto ali junta , alabaron á Dios

con grandifimo go^o, por ver la copiofi-

fi^na Mies
, que fe les ofrecía, y ponía por

delante. Y movidos con el Celo de la Ca-i

ridad , que venían , ya que no les podían

hablar , por eftár ignorantes en fu Len-4

gua : comentaron con leñas ( como hacen

los mudos ) á declararles fu intento , feña-<

\káo al Cielo , quqtieqdo|cs dar a enten-<

der.
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Le la Aíonarquid Indiam»

der
,
que ellos vénian a cnfeñarles los te-"

Ibros , y grandevas , que alia en lo alto

avia. Los indios le andavan detras dellos,

como los Muchachos fuelen feguir á los

que caulan novedad , y maravillavanfe

sion vet los, con tan deíanapado traje , tan

diferente de la bi9arria , y gallarda
, que

en los Soldados Blpañoles avian vifto: y
decían vnos á otros ,

que Hombres ion el-

los tan l^obres? Que manera de Ropa es

cita
, que traen i No fon eltos como los

otros Chrittianos de Cartilla : y nienudea-

van mucho vn Vocablo íuio , aiciendo,

Motoliniajy vno de los Padres llamado

Frai Toribio de Benavente , peguntó á

vn Efpañol , que queria decir aquel Voca-

blo ,
que tanto lo repetían \ Reipondio el

Eí'pañül : Padre, Motohnia , qjicrc decir

Pobre , ó Pobres , eiuoncej, dijo frai

Tonbio ,eíe Terá mi Nuiujic, por toda la

iVida : y ali de alli adelante imaca fe nom-
bró , ni firmó lino frai iorioio Motoli-

ria.

Llegados (pues) á México , el Go-
vernador Don Fernando Cortes , acompa-
ñado de todos los Cavalieros El panoles,

é Indios Principales
,
que para el efecto fe

avian juntado , los falio á recibir , los qua-

Ics traian fendas Cruces de Palo en fus

manos , y poniendo el humilde Capitán

Jas rodillas en el fuelo , de vno, en vno les

fue befando á todos las manos , fin con-

fentir que los Miniftros de Dios fe baja-

fen , ni hiciefen ningún A£to humilde , ii-

r.o que fe eftuviefen en pie , con la mas
autoridad que pudiefen. Lo mifmo que

el Governador , hÍ90 Don Pedro de Al-

varado, y los demás ¡Capitanes, y Cava-

lieros Efpañoles. Otro Conquiftador lla-

mado Rafael de Trejo , dejó elcrito , y
firmado de fu Nombre , en vn breve Me-
morial

, que hi^o de algunas cofas dignas

de memoria, de aquellos tiempos , que no
folo el Chriftianifimo Capitán Fernando
Cortes , fe avia hincado de rodillas

, para

befar la Mano á los Religiofos , fino que
también fe avia quitado la Capa

, y puef-

rola á los Pies del Santo Frai Martin , Cau-
dillo

, y Cuftodio dcfta pequeñuela Grei
de Jefu-Chrifto ,

para que puíiefe fus Pies

fobre ella , y pafafe , como hicieron el

dia, que Chrifto Nueftro Señor , entró

triunfando en Jerufalen , rodeado de Ra-
mos

, y pifando las Ropas , y Vellidos de
fus Moradores. Pero feafe efto , ó efotro

folo , efte fue hAo de muchifima humil-

dad : á cuia imitación hicieron lo mifmo
los Indios, que prefentes eftavan, befan-

do las Manos a los nuevos Huefpedes , y
Sacerdotes de Jefu-Chrifto ( tanto puede

TomolU.
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el egemplo de los Maiores ) Atto cafi fe-

mejante al de los Reies Católicos , en la

Conlagracion del Ar*¿obifpo de Toledo,
Don Frai Francifco Ximenez , en el qual
ado le befaron la Mano , y recibieron d¿I
paternal Bendición , á culo egemplo hi-

cieron lo mifmo todos los Grandes
, y Se-

ñores
, que fe hallaron prefentes.

Efte celebérrimo Atlo , eftá Pintado
en muchas partes defta Nueva-Efpaña , de
la manera que aqui fe ha contado

, para
eterna Memoria de tan memorable Ha-
zaña , que cierto fue la maior , que Cor-
tes hií^o , no como Hombre humano , fino
como Angélico

, y del Cielo ; por cuio
medio el Efpiritu Santo obrava aquello,
para firme fundamento de fu Divina Pa-
labra. Que afi como por Hombres po-
bres

, y bajos ( al parecer del Mundo ) la

introdujo en el, en fus principios : ni mas
ni menos

, por otros Hombres pobres , ro-
tos

, y defpreciados , la avia también de
introducir en efte Nuevo Mundo

, y pu-
blicar á eftos Infieles

,
que pretentes efta-

van
, y al inumerable Pueblo

, y Gentío,
que dellos dependía. Y quilo la Magef-
tad Altiiiina de Dios ,

que los primeros

Miniftros defta Indiana Iglefia j fuefen Hi-
jos de mi Gloriólo Padre San Francifco,

cuia Regla profefi tanto menofprecio
, y

pobretea , para que con ella fe quitafe eí

efcandalo
, que avia dejado en las Indias,

tan deshordenado apetito de rique9as.

Porque efto es verdad , que muchos de
los indios refabidos , eftuvieron con Ani-
mo de tener al Oro por Dios , pues con
tanto cuidado lo bufcavan , y guardavan
los Hijos del Sol ,

que afi llamavan á los

Efpañoles. Y efto que dudaron de hacer,

eftos nueftros Indios , defta Nueva-Efpaña,
les fucedió de hecho , á los de la Isla de
Cuba , el año de mil y quinientos y once:

que tuvo noticia vn Señor llamado Haya-;

ti , de la venida de los Efpañoles , y facó

vn Ceftillo lleno de Joias de Oro , y dijo

á los Suios
,
que aquel era el Dios de los

Efpañoles , que le bailafen para conten-

tarlo
,
porque ellos, no los maltratafen : y,

afi le hicieron gran baile ,
que ellos lla-

man Areyto
, y nueftros Mexicanos , Mi-

tote. Pues para acabar de defterrar eftq

error ( íi en alguno de los Mexicanos quei

dava) quifoel piadofo Padre de las Lum-
bres , darla con efta venida de Religiofos

mui pobres ,
para que los Naturales enten-

diefen
,
que avia quien dcfpreciafe el Oro,

yíe preciafe de folo fervir á Dios , ha-

ciendo fu Divina Voluntad : los quales a

imitación de los Difcipulos ,
que Chrifto

i^ueftro Soberano Maeftro , erabió por el
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MandJ , mandándolos ;

que no Ikyalcn

Alcbr^a , m Báculos, en las manos: vinieron

ellos Dcípreciadoi-es de las colas Tempo-

rales , fin mas Ropa , q le fus íolos
, y en-

cilios Abkos.yporDacalos la Cruzbui^

dita de ]efu-Chrillo , en la qual afirma-

dos, pudieron hacer edarrabajofa Jorna-

<ia , y lalir a puerco de recreación , y le-

^""^^
Cierto que cfte hecho de Don Fer-

nando 'cortcs , en hincar las rodillas en

iierra , y belar la mano , con devoción
, y

jiumiidad a los Religiolbs , tue la maior

H icana de quantas del le cuentan ;
por-

tíüc en las otras venció á otros ,
mas en

el^c' venciofe á si mifmo : el qual venci-

miento , fegun Dodrina de los Santos , y

de rodos los Sabios , es mas tuerte , y po-

dcrotb , y mas dificukofo de alcan9ar ,
que

el de las otras colas fortilimas del Mun-

do. Porque ,
qué hombre huviera , que

puéfto en la cumbre , y altera en que le

vela pueLlo ,
enfeñoreado de vn Nuevo

Mundo , tenido , y reípetado de los mil-

mos Señores del , y reputado dcUps , por

erro Dios Júpiter , o Marte , fe abajara , y
humilhi-a , haíta ponerfe de rodillas , de-

lante de vnos pobres hombres mendigos,

y remendados , y al parecer del Mundo,

dignos de fer tenidos en poco , y befarles

fus manos í V mas ,
que fe afirma ád, que

no les hablava vez lino era con la Gorra

en la mano, y la rodiha en el fueloCy afi

5. part. lo afií-ma Gomara , en fu HiQoria de la

Conquil>a de México ) befavales el Abi-

to ,
por dar egemplo a los Indios, que fe

avian de bolver ChriíUanos : aunque dice

luego ,
que algunos le dijeron , qué como

hacia ,
por quien los avia de deltruir , en

viéndole en lii Keino í Palabras ,
que deí-

pues fe le acordaron hartas veces : No es

de creer , fe acordarla dellas para tener

fentimiento del mal que podía reccbir

deüos ; pues fiemprc le tuvieron por Pa-

dre , y en todas ocaliones le aiudaron , y
favorecieron , fino para admirarfe , de que

recelándole los que tratavan mal la C aula

de los Indios , los tenían defpues por Con-

.trarios , y lo adivinaron en aquella oca-

fion. Pero bolviendo al propofito , digo,

que ella fue obra de tal Vaton , y de tan

Catholico Pecho ,
que confiderava bien la

honra que a los Sacerdotes fe debe ( por

indignos que parezcan ) pues fon Minif-

trosde Dios en la Tierra, y lus Vicarios,

Lugartenientes en ella : lo qual por no

averié guardado , en algunas partes del

Mundo , que folian fer Catholicos , han

venido á caer de la Fe en tantos errores.

^ ft efta Iwni^ fe debe , jr h^ üe h^ceí ¿

los Sacerdotes de Chriílo 5n todas partes,

mas particularmente en aquellas
, que ion

nuevas en la Fe , donde por fer las Plan-

tas iiernas , advierten , y miran con aten-

ción , como tratan , y converfan los Anti-

gi;o5 Chrillianos con fus Sacerdotes
, y

como les dan la honra
, que fu Dignidad

merece , para fer ellos guiados
, y regidos

por aquel cgeir.plo. Apofcntados (pues)
los nuevos Huclpedcs

, y acariciados con
mucha humanidad por el Governador , fe

bolvio á los Indios Caciques
, y Principa-

les
(
que edarian como acónitos, y efpan-

tados de ver el ellraordinario ado referi-

do ) les habló , diciendo : Que no fe mará-
villalén de lo que avian vilto

, que íiendo

él Capitán General , Governador, y Lu-
garcenienie del Emperador del Mundo,
avia reconocido Obediencia

, y Sujeción,

á aquellos Hombres
, que en habito po-

bre , y defpreciado avian llegado de las

partes de Elpaña. Porqae nolotros ( dijo

él ) que tenemos Dominio
, y Señorío , y

güvernamos a los dem^is
,
que eltán de-

bajo de nueftro mando ( aunque es ver-
dad

,
que todo procede ,y viene del Sumo

Dios ) elle poder empero , que alcanza-

mos lo tenemos limitado
, que no fe ef-

tiende mas que hafla los Cuerpos
, y Ha-

ciendas de los Hombres , y á lo exterior
, y

vifible , que fe vé , y parece , en eík Mun-
do perecedero , y corruptible : mas el po-

der que ellos ( aunque pobres ) tienen , es

fobre las Animas inmortales , que cada

vna dellas es de maior precio , y eñima-
clon ,

que quanto ai en el xVlundo . aunque
fea Oro , 6 Plata , ó Piedras preciofts

, y
aunque los milmos Cielos

,
que defde aqui

vemos } porque tienen poder concedida

de Dios , para encaminar las Animas al

Cielo , á go^ar de gloria perdurable
, que-

riendo los Hombres aprovecharfe de fu

focorro
, y aiuda , y no queriendo , fe per-

derán , é irán al Infierno , á padecer tor-:

mentos eternos , como los padecen todos

vuellros Antepafados , por no aver tenido

Miniñros femejantes á eftos , que les enfcr

ñafen el conocimiento de nueftro Dios^

que nos crio, y de lo que manda, que
guardemos

,
para que configo nos lleve á

reinar en el Cielo ; y porque á Vofotros

no os acontezca lo mifmo
, y por ignoran-

cia no vais , donde fueron vuellros Padres,

y Abuelos , vienen eftos Sacerdotes ds
Dios , que vofotros llamáis Teopixqucs,

para enfeñaros el camino de falvacion. Por

tanto , teneldos en mucha elHma
, y re-

verencia, como á Guias de vueftras Km^
mas , Menfajeros del mui Alto Señor , y
Padres vueítros Efpintuales ; oid íu Doc-

trina,



trina , y obedeceldos en !o que os enieña-

reii , y mandaren , y haced que todos los

demás los acaten
, y obedezcan

, porque
cita es mi voluucad

, y la del Emperador
nuertio ijeñor

, y la de ele mil mo Dios,

por quien vivimos, y lomos , que á citas

Tierras nos los cmbió,y a quien hemos

de eftár fujetos, en lo Elpirituai.

CJT. XL íDe))iiaTlatkíí, que los

doce fadres hicieron a los Señores
, y

Caciques ,
dándoíes cuenta de /u i^eni-

da,_y pidiéndoles fus Hijos ,par4

enjenurles en la Ley d e

íDíOS.

Enejaron los Efpañoles , íi

Venida de eltos Religio-

fos , con grandes muef-
tras de regocijo , y mu-
cho mas el Marques del

Valle i
confiderando

, que
por miniíterio de cltos

Bienaventurados Religiol'os , avian de Po-

blar , y Conquiftar el Cielo , los que él

avia Conquiftado en la Tierra. Gomando-
fe de fus trabajos pafados , daba gracias á

Dios por el fucofo. Rliivan los Indios ad-

mirados , de ver en los Padres Efpiíicua-

les , que les avian venido tanta humildad,

y pobrera , y mucho mas de verla taa

reverenciada del Marqués
, y de los Efpa-

ñoles, quenocefavan de befar el Abito

Religiofo ( lo qudl ellos no aeollLnnbra-

Van hacer en fu Gentilidad , á fus Minif-

tros)y aunque Barbaros
, y no curfados

en la Ley Divina , bien encendían
, que

aquellas mueftras eran de Gente
, que

tratava con Dios , defpreciando las Ri-

que9as de la Tierra , y qac era mas reco-

gida , y penitente fu Vida ,
que la común

de los demás Ciiriltianos ,
que tratavan del

Govierno , y de las demás cofas tocantes

á la Guerra.

Pnes como los Caciques , y SeñoreSj

que en la Ciudad tenia recogidos Fernan-
do Cortés , ya ertavan del advertidos, de
cjue venían eltos Santos Miniltros , á cn-

feñatlos en la Fe , comentaron á cuidar

dellos, como de Padres : los quales avien-

do premeditado , y conferido enttc si el

principio , que darian á fu Apollolica Le-
gación , hicieronlos llamar para propo-
nerles el cafo : y afi por lengua de Geró-
nimo de Aguilar , ü de otro Interprete, de
Cortés ( que efto es creíble

, porque ni

íSlios , en aquella fa^on falíian la Lengua

de la Monarquía Indiana,
de los Indios , ni traían quien fe la interés

pretafe ) les dijeron defpues de averíos fa-i

ludado.

Por lo que aveis vifto
, que el Gran

Capitán
, y Govcrnador del Emperador , a

hecho
, y vfado con nofotros , recibién-

donos con tanta honra , y acatamiento,
no imaginéis de nueftras Perlonas alguna
Divinidad

, porque no lomos, fino Hom-j
bres mortales

, y perecederos como vo-
fotros

, y de la milma mafa , y naturale-.

5a
, que vofotros ; falvo que fomos dedi-.

cados al Cuite Divino , aviendo renuncia^
do por Amor de Dios , todos lus Regalos*

y Riquezas , que pudiéramos tener en eí

Mundo. Y la caula de nueftra Venida , es
fer Menfageros de vn Señor , y Prelado
Vniverfal

, que nucllro Señor Dios , tiene

puerto en fu lugar en el Mundo j llamado
Santo Padre ,para que en lu Nombre, riq

ja, y govierne á todos los Hombres, que
fon Criaturas fuias , que él mucho Ama en
lo Efpiritual 5 procurando de guiarlos , y
encaminarlos para el Cielo > donde efe

Dios cftá
, y fe mueftra á los que en el

Mundo le han férvido , comunicándoles 'fu

Gloria
, y Riquezas ineftimables , que pa-

ra fiempre han de durar. Y porque elte

Santo Padre
, y Señor Efpiritual , ha fido

av i fado por parte del Grande Emperador
Don Carlos

, que en lo Temporal Go»
vierna el Mundo , como fu Capitán Doii
Fernando Cortés , á defcubierto de nuevo
eftas Tierras

, y en ellas inumerables Gen-;
tes

, que no tienen conocimiento de ftt

Dios
, lino que andan errados , y engaña^*

dos de los Demonios , enemigos del Gsr
ñero Humano , metidos en abominables
vicios

, y pecados
, por donde le conde-,

nan
, y van á padecer las penas

,
y fuegos

perdurables dei Infierno : por tanto , mo-
vido á eompafion de vueltras Animas

, y
por la obligación

, que de fu Oficio tienc^
para mirar por la Salud eterna de todos,
nos embia como á fus Embajadores

, y^
xVliniíttos

, para que con el Poder , Facul-
tad

, y Auroridad
, que nos dio , como él

milmo la tiene , hagamos lo que él ea
Perfona huviera de hacer ( y no puede
por citar tan lejos ) que es moltraros cl
engaño

, y daño , en que haita aquí aveis
eitado

, por no conocer á vucllro Dios
, y

Criador
, y dároslo á conocer

, y haceí
faber fu voluntad

, y como os aveis de
aver, y lo que aveis de hacer para fer-
virlc , y agradarle

, y tenerle propicio;
para que mientras vivieredes , en elte def-
tierro , os provea, como á Hijos queridos
de todo lo necefario al cuerpo

, para pafar
fa vida hmuaud j y para que si Anima no

peiÍ5
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pcliijre , ni fe^ engañada de fus enemigos,

os guarde
, y conlerve en íu Grácia , y dcf-

pue> deiia Vida, os de, la que para liempcc

ha de durar en íu Gloria.

Es iiuii pruprio a los Cora9ones , de

los humildes Siervos de Dios ,
quando fe

venen alg'^na manera, honrados , y cfti-

niados, hui'i eíta honra , 3' elb nación , to-

do quanto pueden, y mientras maior el

cafo que dcllos fe hace
,
procuran mof-

traife menos: y quando mas no pueden,

á lo menos elcufan con palabras , lo que

no pueden liuir con obras. Ello vemos ca

los Gloriofos Apollóles San Pablo , y San

Bernabé ,
que eílando en Liílris , Cmdad

de Licaonia ( como fe lee en los Actos de
'*''• 14' los Apullolcs ) y aviendo dado Pies , á vn

Hombre I ullido ,
que no los tenia , y

viéndolo los Moradores de la Tierra
(
que

eran Giíntiles) y pareciendoles que aqtiel

a¿lo no era de puros Hambres , lino de

Dio¿ , en quien concurre , poder dar Sa-

lud , y Vida , dijeron : Dioles del Cielo,

han bajado , en lemejan^a de Hombres , á

nofotros en la Fierra : y con cita creen-

cia , qailieron d.irles loores , pareciendo-

Íes, que parricipavan de Divinidid: lla-

mando Jipiter , á S. Bernabé , y Mercurio,

á S. Pa'jio : y vno de lus Sacerdotes
, quilo

íacrihcar á la Puerta de la Cafa donde ef-

ttvan hoí'pedados , los ordinarios faeriíi-

civ)s , debidos á ellos Diofes. Pero en d-
b'endolo los Santos Apoiloles , falieron

turbados á la Calle , y á voces dijeron:

(Varones pruientes , qué hiceis í A quien

queréis honrar con elos Sacrilicios í Si á

nofotros , mirad ,
que lomos Hombres

mortales , co:i)o vofotcos , y que folo ve-

nimos á vucllra Ciudad , y Pueblo , a Pre-

dicaros
, quan vano , e infruruofo es efe

Sacrificio qje hacéis ; no nos atribuláis Di-

vinidad , que ella Altiiima Dignidad , es

de fj1 o Dios
, y no la da a nadie , aunque

comunique virtud á lus Minillros , para

qac hii^an maravillas. Y con ella eicula

cefaron los Sacrificios ( aunque de mila
gana ) de ofrecerles el Sacniicio. De Ssn
Pedro vemos , que quando eniró en la

Cafa de Comelio , y él fe arrodilló a fus

Pies , para befarfcios , le dijo : Levántate,

que no ni- deb;s cU adoración , porque
foi Hombre mortal, como tu. De manera,

que a los Coraí^ones humildes , turba la

honra ,y hacen quanto pueden p )r cica-

farla : lo qual fucedio á ellos benditos

Religiolos
, qae ya que no pudieron eícu-

farla, quando la recibieron del Marqués

( por-]Uv los apercibió de lo que avian de
hacer ) a lo menos en la oca'.ion , que fe

haliaron Iblüs coa los indios, icsdicrou á

Lihro Quince
entender ,

que no porqiie fueron aíi reci-

bidos, eran otros que ellos, pero que fi fe

les hacia aquella honra , no era por si mif-

mos , lino por Amor de Dios , cuios Mi-.

niílros , y Sacerdotes eran.

No es de creer , lino que eílc Acia, es

decfcufar la honra , y gloria
, qjc en U

vida m jrtal fe ofrece al Hoinbre , de gran-^

diíina humildad , y donde le hecha inui

bien de vei- , que Dios lo obra : purquc
fegan conocemos la altivez

, y fobcivia

dei Cora^ )n humano , y que defea verle

encumbrado
, y puelto en todo lo mas

alto que puede : li á cafo vlcraja
, y mer

nofprecia ello , diiémos , que va contra fj

propiia inclinación , venciéndola en ello;

lo qual no puede él por si milino , lina

con la aiuda de Dios. Pero coricurre aquí
vna calidad mui grande, que aquello que
huie de recebir , folo porque íé atriDuia á
Dios

( que es aquien le debe ) fe lo comu-
nica Dijs con muchas mas ventajas, qne
tuvo el de deleo. Q.iien no labe

, que San

Juan Baptilla , ellanuo en el Jordán , fue

acoinetido de los Fariíéos con el Aleíiaz-

go , debido a lolo Chnito ,
quando ie fae- [ga„

ron á preguntar , qué quien era í Porque
ello hacian ,con animo , y deíeo de que
refpoiidiefe

,
que era el Meiias prorueti-

do en la Leí. Pero diceles
,

que no es

Chriílo , que aguardavan , ni aun digno de
llegara fus Soberanos Pies, ni deicai^ar-

lo j pero veamos , qué refulta de tan pro-.

funda iiu nildad í Que en otra ocalion con-.

fiefe el mifmo Ch.ido, fer no lolu Profe-

ta , pero mas que Profeta. Y es U ra^jn,

que dio á Dios lo que fe le debia : y úios Mat.f¿_

hace el retorno con el prometimiento,

que tiene hecho , y palabra que les a dado
á los humildes: porque el que fe huaulla,

y apoca en la prefencia , y acatamiento de
Dios , es honrado , y eatal9ado de ele mif-^

mo Dios.

Hita humildad conocemos aver reni-

do ellos Apotlolicos Varones , cortados

al talle del efpiíitu humilde de Chriilo

nnellro Sei'íur , Pob.es, Keniendados, Det,
cal(j"os , y con Cruces en las Manos , mani-i

feílando en lo publico , que li lian honra-i

dos , lo ion , no por si mifmos
, que en

quanto Hombres , fon Polvo , y Ceniza;

pero Ionio ; poique firven a Dios , cuio Hi-j

jo Santiliiuo fje Crucificado en otro Ma-i
dero , cuia femejan^a era la Cruz

, que
traían en lus minos : y aunque fe vén hon-
rados , y ellimados, y pupilos á fus Pies de
Rodillas, IOS que avian Conquillado cite

Nuevo Mundo , no por eío ic cnfobcr-

vccen , antes confiefan no fer dignos de
taúca hoiU4 , y uuuificilidn ict mortales,

CUUiO



de In Moriayquia Indiana,

como los demás ftiórtales de la Tierra ; y
con efta humildad profiguen diciendo : A
cfto que os enios dicho , nos embia aquel

Señor , y Prelado Vniverfal , y á efto lolo

venimos nofotros, de tan lejas Tierras , y
con tan grandes peligros de la Vida , co-

mo fe ofrecen en tan largo Viaje de Mar,

y Tierra , y no á pretender , ni bufcar

Oro , ni Plata , ni otro interés , ni pro-

vecho Temporal , fino el perpetuo de

vueüra Salvación , como con el favor da

Dios , lo pondremos por obra , y lo ve-;

reis.

Para efto, Hermanos mui Amados , en

quanto á lo primero, es mui ncceláno ,que

Voíotros nos deis , y pongáis en nuellras

Marws vueftros Hijos pequeños, que con-

viene que fean primero enfeñaJos , ali

porque ellos cñan delembara^ados
, y vo-

ibtros mui ocupados en el Govicrno de
.vueftros Vafallos , y en cumplir con nucí-

,tro Hermanos los Efpañoles : y también

porque vueftros HijOS como Niños
, y

tiernos en la edad , coraprehendcran con

mas facilidad la Doctrina
, que les enícna-

remos;y defpuesellüs aveces nos aiuda-

ran , enfeaandoos á vofotros
, y a los de-

más Adultos, lo que huvieren aprendido.

Oieron con atención , y efcucharon con
cuidado los Caciques

, y Señores , lo que
los Miniñros de Dios les digeron

, por fer

Gente , que oien atentamente lo que íe Jes

dice , en efpecial las cofas devotas
, y del

fervicio de Dios
, y afi lo cftán en vn Ser-

món ; y defpues de aver oido el razona-

miento , refpondieron , dándoles las gra-

/cias , por fu buena venida , y deíeo
, que

íraian de fu aprovechamiento ; y fe ofre-

cieron , que les entregarían fus -Hijos
, pa-

ra el efedo
, que pretendían , que repo-

fafen ,y defcanfafen ,yque ninguna cofa
les diefe pena. Efta

, y otras Platicas
, que

hicieron aquellos primeros Padres , luego
que vieron á eftos Caciques

, y Señores,
enlasquales fe contiene la Dodrina ,que
!cs enfeñaron , efcrivió el Venerable Pa-
dre Frai Bernardino de Sahagun ,de buena
memoria

, que vino pocos años defpues
'de los primeros , y trabajó en efta obra
de la converfion

, y dodlrina de los Indios,
mas de fefenra años ; pero por fer todas
¡ellas de dodrina,y cnfeñan^a , con que
fueron catequizados, y enfeñados, las de-

jo para otra ocafion , dando fin cog
efta referida á eíle C^^

pimío.
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CA'?, XI I. {De como ejlas Apof^
tolícos l^arones i tulpteron /u Capitulo

yfue ekElo el Santo Fr, Martin de l^a-

leuda ,y fe dmdicron en quatro ^i^
nos , ó TroVmáas , ^ara comencar^

a Tredícar y y coH'Dertir a

las Gentes,

^1 Aliaron los doce Religión
^^ fos , que vinieron a la

Converfion deftas Gen-
tes , otros cinco de U
mifma Orden Francifr
cana

, que avian venido

^. anres que ellos á efta
1 ierra

, no con Autoridad Apoftolica ( co^mo ellos la traian ) ni con mandato del
Miniftro General , fino con fola licencia
de lus Provinciales, ya efta caufa.no fe
cuentan por primeros. Losdos dellos ( de
cuios Nombres no tengo noticia , aunque
se

, que eftán enterrados en Tetzcuco ) vi^-

nieroná buelta de los Efpañoles, á tierna
po de h Conquirta ; y ferian de los Mora-i
dores de las Islas

, que yá entonces avia
Conventos en ellas. Los otros tres eran
Flamencos, venidos del Convento de San
Francifco

, de ¡a Ciudad de Gante : los
quales ,oida la nueva del defcubrimiento
d¿ tantos Infieles

, pidieron licencia al
Emperador

, la qual alcanzaron
, por fec

todos tres de fu Patria
, y el principal

dellos
, que á la fa^on era Guardian del

Convento de Gante , llamado Frai Juan
deTeclo.mui conocido de fu Mageftad,'
por fer Hombre Noble , y fu Confefor,
pafaron á eftas Partes, con intento de ofre-;
cer fus Vidas a Dios

, predicando á losinj
fieles , fi por ellos los raataíen. Y por eftác
la Ciudad de México , arruinada de U
Guerra pafada

, y ocupada con los Efpa-:
ñoles , fe fueron á Tetzcuco , donde vno
de los Principales Indios los acogió

, y les

dio algunos Niños , Hijos
, y Parientes

fuios
, que le pidieron para cnfcñac--

los.

WomQlSii

En efto comenzavan á ocuparfe , y
en coger algunos Vocablos de Ja Lengua
Mexicana

,
quando llegaron ios otros do-

ce , aunque no fallan de fu recogimiento

ri fe moftravan fuera , que afi fe lo avi^

rogado fu Huefpcd , porque los otros In-

dios , no fe alborotafen. Los otros doj
Frailes de la Islas, andavan en Compañi^
de los Efpañoles , firviendoles de Capella,

ECS. A codos ciqco recogió ei Padre Cuf-

U tedipá
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toáio, ó Comí fado, Frai Martin de Va-

lencia , como Prdado Supremo , en efta

Kueva tierra : y viendo , que ya avian lle-

gado ai numero de diez y üere, por todos;

y conüdcrando !a coniolilima Mies^, que

Dios avia puerto en fus manos , de Gentes

fin cuci.ro , y Provincias dirtintis , de

grandes Poblaciones ;
parecióle que era

ncceíario lepartirfe en diverfos Lugaceí,

para que elMiniftcrio de la Doctrina, y
Paiabia de Dids , alcancafe mas en breve,

á todas partes. Y ali , avicndo citado en

México ,
por efpacio de quince Días , def-

pucs que llegaron ,ocupandofe de Dia , y
de Hociie en Oración , y Contemplación,

pidiendo á nueftro Scííor fu Favor , y Gra-

cia , para comen^ir á delmontar aquella

fu tan ampliüma , y eítendidifima Viña,

llena de Eipinas , Abrojos, y Maleras , aña-

dienao a la Oración , Aiunos , y Dicipli-

Bas 5 determino de poner , y reíignar las

colas , en las Manos de Dios , de las qua-

les pcndia toda í'u confianza.

Nunca los Sanros , y los Siervos de

Dios , acometen 'caíbs arduos, y dificut-

totüs, lin comunicarlos con (u Magcilad

Santilinia (de quien viene todo favor, y
aiuda ) porque en batallas peligrólas , y
que los bncmigos fon fuertes , hallan qcc
es mui necia contiau(^a , la que de si mif-

niü pueden tener : y que para falir coa

i.Rf.

fianza jdixo al Filifteo : Tu vienes arma-

do
, y con Lan^a , y Elcudo en tus manos

para hacerme Guerra : pero Yo vengo con-

tra ti , con Iblo el efcudo de la Fé , y con-

fian^i
,
que tengo en mi Señor Dios , cu-

ja caula defiendo
, y de cuia Milericordia

efpero la vidoria : á quien ( por alcancjar-

la ) me he encomendado muí de veras. Y
para que entiendas ,

que es efto voluntad

de Dios
, y no palabras vanas

, y arrogarn

tes mias ,como las que en ofenla fuia , tu

has hablado ,oi te pondrá en mis manos,

y con íli aiuda , te he de cortar la Cabe9a,

y no folo tu Cuerpo , tengo de hacer man-
jar de las Aves del Cielo , pero de otros

muchos de los Egcrcitos de los Filifleos.

Demanera , que para hacer elle hecho , y;

entrar en la Batalla oró á Dios , del qual
tuvo Revelación ( como dice Lira) deque
faldria con victoria: porque certificarle fu

muerte , que era cola mui contingente
, en

efpecial con la dil'paridad grande que avia,

aíi en las períbnas, como en las Armas,
fue Revelación de Dios , en refpuefta de fu

retignacion en el , y Oración que le hi90,

y celo
, que tuvo de bolver por fu Sanali-

mo Nombre
, y honra , que tanto avia vl-

trajado el fobervio Jaian , y Fililteo. Ello

prueban aquellas palabras de Jolepho, di-

ciendo , que dijo David, al Gigante: Tu
vienes armado de Lan9a, y ECpada,con.

honra, y victoriofos, es necelario el h- trami ,Yo contra ti, con folo Dios, que
vor de Dios , el qual es el que rinde , y
vence a ios Poderolos , hace que Perfonas

mui dciiguales en fuercas , vendan Gigan-

tes altivos
, y arrogantes. Quien oie por

vCidadcs lianas de la Sagrada Efcritura,

que Güliad Gigante altivo , y arrogante

fue atiéntalo , muerto , y delcabe^ado,

por manos de vn Mü(¿uelo Paltor , lin mas

Amias
, que vna Honda

,
que no diga que

cite hecho fue de Dios
, y no luio i i'era

el medio , que huvo para alcanzar ella vic-

toria , fue la conftan(;a ,
que David tuvo eü

Dios, y de creer es (aunque no noslodi-

gi la Sagrada Efcritura ) que invocaría fu

íavor
, y aiuda , y clamaría en fu Cora-

ron la Mifencordia del Altifnno ; porque

defpues de ofreccrfe i la Pelea
, y llegar á

confrontarle con fu Enemigo, tiempa hu-

vo intermedio , en el qual no avia de ir

fin penfar el cafo , y peligvo , á que fe po-

nía ; pues viendo la jnltihcacion de lu de-

manda
, y la linra^on de fu contrario , y el

rielgo á que fe ponia , también pediría á

Dios , que le concediele el favor en fu juf-

ticia ;y ello no pudo íer fin algún Acto

interior , 6 citerior , con que llamaría á

Dios
,
para que le aiudafe , y facafe de

aquel pcligco : y con e^^A Opción , y coih

te a pucílo en mis manos , luego figuefe

que le avia pedido aiuda , y favor , y que
íe lo avria concedido.

Pues, para quitar la Vida á Holofcr-
nes .Capiran de los Alirios

, que no hi^o

la Prudcntiüma ,y Santa Judith í La Sa-i

grada Efcritura nos dice, que era Viuda
aiunadora

, y penitente , dada a la Oración,
que no íalia de vn Oratorio

, que tenía

en lo fecrcto de fu Cafa , orando á Dios
, y

derramando lagrimas , en fu prefencia
, y

acatamiento; pero aunque elle era fu or-

dinario , nos buelven á decir las Divinas
Letras , que para entrar en la Batalla

, que
eípcrava contra Holoferncs , fe recogió,

dobló el Silicio , echó Ceniza fobre fu

Cabecea , y con maíor fuer9a
, y cuidado,

derribada fobre fu cara , oro á Dios
, pro-

lija , y ahíncofamente. Del l-'ueblo de Dios
fe dice , que mientras Jofae peleava , ella-

va Moyfes Orando
, y quando tenia le-

vantados los Bra9os, prevalecían fus Sói-
dos , y quando fe le canfavan , reconocían
ventaja los contrarios : de manera

, que
para vencer fue neccfaria la continua Ora-
ción de Moyfen , y que dóblale el tra-

bajo , en el fuftent^r acia Dios |os Bra-i

^os.

Si

\iii'it, 2

;

Exed.
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SI c]>ó ?§ tnéñeficr
, para las Guerras

Corporales , y ím Dios no puede aver vic-

toria
, quanto mas es necefaiio pata las

Guerras
, y Conquiíbs Efpirituales : pues

los Enemigos no íoa vifiblcs
, y no labe-

moscomo vencerlos, fino es con la Gra-
cia de Dios , con la qual Sun Pablo

i
fe ha-

Ilava mui animofo , para acometer á todo

el poder del Infierno , y para vencerlo: y
aíi dice

,
que íiendo nuellra continua guer-

ra , no con hombres de carne, y íant^re,

como nofotros , lino con los Hl'piritus de

maldad , contra los poderíos de las tinie-

blas , es mui neccfario
,
que las Armas con

que nos emos de vellir , no lean carnales^

fino efpirituales , que es la Oración , el

Aiunojla Diciplina, Silicio, y Mortifica-

ción continua , como lo tenian eftos San-

tos Religiofos, eños días. Defpuesde lle-

gados, no la ordinaria, con que fe daban

al favor , y gurto de las dulzuras de Dios,

lino otra particular , y ahincóla, pidién-

dole camino
, y vereda , por donde pu-

dicfen entrar
,
por elle monte efpefo de ia

Idolacria , para cortar no folo la cabera á

cfte Giganra^o Infernal, fino también pa-

ra delhuir , y arruinar fu Egercito
, y li-

brar las Animas de tantos Infieles , de íus

diabólicas manos , y hacer dellos defpo-

jos,prefcnte agradable á fus Divinos, y
¡Celeftiales Ojos.

Pafados ellos dias dichos , ordenó de
tener Capitulo á fus Frailes, lo qual hi^o

el dia de la Viütaeion de Nuellra Señora:

dándoles libertad , para que eligicfen Cuf-
todio de nuevo , diciendo ,

que él no avia

.venido fino por fu Comifario , halla lle-

gar áeftaNueva-Efpaña. Viendo los Re-
ligiofos fu determinación , entraron en
¡Votos , y todos juntos fe lo dieron al San-
to Padre , conociendo las ventajas

, que
en todo, á todos hacia , y la necefidad, que
de fu Perfona tenian , para fu buen Go-
vierno , aunque el Santo Prelado , lo rehu-

fava todo lo pofible ; pero no le valió ef-

.cufa ninguna
, para que no le compeliefen

á que aceptafe el Oficio , que todo efto

pueden los ruegos de los Hijos
,
para con

íus Padres ,
porque en cafo, que al Hijo le

eftá bien vna cofa , no rehufa el Padre , de
Concederfela , aunque fea a cofi:a de C^x

"quietud, V contento ; porque el ruego del

Hijo querido , es fuego que abrafa el Co-
ra9on del Padre , y llave con que le abre

las Entrañas , y Cora9on , para obedecer-

le , y no enojarle.

Hecho ya Prelado , y Cuflodio , no
por Privilegio del General , fino por elec-

ción , trato , y confultó con fus Compañe-
icos , lo que avia psnfado ,

que era , que fe

loin. illí

ma hrd'inna, 27
dividieren

, y torearen algunos Convea-í
tos

, y p.irecicndoies a todos mui convc-j
nicnte

, y que no fe podia eícufar, y re-¡

fuel tos
, en ponerlo por obra, previnolos

para la peligrofifima Batalla, en que avian
de entrar

, con faludables amoncfiaciorics,
reprefentandolcs

, quanto á lo primero,
la obligación

, que tenian de dar grandes,-
e infinitas Gracias á nueftro Señor

, por U
inefiimable merced

, que les avia hecho
en elegirlos por fus Miniítros , en aquel
Apofiolado

, Fundadores de la Fe, y Re-
ligión Chrifliana , en vn Nuevo JVlundo,"

y de íer gratos á tan alto beneficio
, guar-

dando la fidelidad debida, en el Oficio de
Evangeli^adores

, y Varones Apofiolicos,

y que mirafen
, que el egemplo de fu Vi-

da
, y Coftumbres , avia de íer la princt-i

pal Predicación
, para convertir á fu Cria^'

dor
, aquellas Animas , por la ceguedad de

la idolatría
, metidos en muchos, y abo.;

minables vicios : que ya velan la facili-'

dad de la Gente
, y las ocafiones grann

des
, en que fe avian de ver , tratando con

ellos
: que fuefen como Aportóles verdan

deros embiados de Dios , para elle Minifn
terio.

Chrifto nueftro Señor , defpues dé'
aver hecho elección de íus Apollóles, no
foio los trajo en fu Compañía, por algún
tiempo

5 pero mandóles también ir á Pre-
dicar

, y dar noticia á las Gentes de fu
venida, como nos lo dice el Evangelifta
San Lucas

, y embiandolos con ella Em- lae sV
bajada , les dio las Reglas

, y Arancel , de
'

las cofas que avian de hacer : porque el
buen Prelado , no folo elige el Minillro,
que ha de promulgar fus Leies

, pero in*
duftrialo en lo que ha de hacer

, y para
que no yerre , ni falga de los limites de fu
voluntad

, le avifa con particulares docu-
mentos

, que en fu perfona , ha de guardarí
y afi les dijo : Iréis advertidos de ir Pobres
y fin cuidado de la Comida

, y del Vcfti'
do

,
ni de otra cofa Temporal , fino con

fola la palabra de Dios en la boca
, para

que deítituidos
, y defpojados de todo

cuidado temporal , eftuviefen mas difn
puertos, y ágiles, para la Predicación Evan-i
gelica.

Lo mifmo hÍ90 quando efcogio los
retenta y dos Difcipulos

, que embiandO-»:
los de dos ,en dos , les dijo : Mirad la co-
piofifima Mies, que tenéis entre manos,"
como Segadores de los Sembrados de
Dios , id con cuidado

, y echad la Hoz fin
duelo

, mirad que vais como Corderos, en-
tre Lobos , no os amedrente fu fierccaí
porque ü hacéis el deber , Dios os aiu^
4ara. Yo os embio , id fcguros , fin mas

fi 2 cuida-j
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cHidado ,

que de Predicar : y donde fuerc-

dcs recebidjs , deícanfad , y gocjad del

froto q^ie hicieredes ; mirad que aveis de

tener muchas tribulaciones ( cjmo les dijo

en otra ocalion ) peto conozca el Mun-

¿o ,
que íois mios , y que Yo os cm-

biu.

Efto mi fino , es lo que en efta oca-

fion les amonelta elle Padre piadotu , á fu

pequeñuela Grei , á imitación de efe niif-

fliü Chrillo nuellro Señor , que liablando

con los Suios les dice : No queráis temer

pequeñuela Grei ; porque á renido por

bien vueÜro Celetlial Padre , de daros el

Reino. Dios que os á efcogido para eíta

Indiana Predicación ,á tenido por bien de

daros ellos Reinos , dejando á otros mu-

chos ,
que pudiera efcoger , y pues es

vueftra la Conquilla Elpiritual dellas Al-

mas , fabedlo ellimar
, y agiadecer

, y dar

á Dios Us gracias : y vivid entre ela Gen-

te , donde os embio , con tan limpia , e in-

culpable vida ,
que en ella conozcan to-

dos ,
que Ibis hechura luía , y Muiiittos la-

udos de fu Cafa.

Ya para erta ocafion , fe avia infor-

mado de las Provincias , que eran mas
principale<^, por etta Comarca , en contorno

de veiüte leguas de Mcxico , y lituadas en

CJT. XII 7. iDel mh , cfue tu^

Vieron e/ios Mmi/lros El^atif^elicos
,
pa-

ra en/eñar a los Nitíos , Hijos Je los

Señores
, y Hombres Tnn-,

cipales
, y otros

Kinos.

L Padre Frai Martin de Valen-
cia , con fus Compañeros en
México

, y los demás Rcli-

gio!o.s,en las Proviicias , y
Pueblos

, que les cupieron
por fuerte, y repartimiento, quanto a lo

primero , aviendo tomado fu aliento en
los fitios

,
que mas cómodos les parecie-

ron , hicieron fus Conventos
, y dieron

orden, con los Señores , e Indios Principa^^

les , como junto á los mifmos Monalle-
rios , edificalcn otros Anofentos bajos , en
que huviefe vna grande Sala , donde los

Ñiños , que penlavan enfcñar , fe reco-

giefen , para que en ella fuefen inilruidos,

y durmiefen } y junto á eíla grande Sala,

fe hicieron otras pequeñas
,
para lo que

les fuefe necefario , de fufcrvicio, que en
el mejor parage ,

para acudir defde allí á conclufion , era vna manera de Colegio,

todo lo demás , que iba corriendo la Tier-

ra. Ordenó de qucdarfe el milmo en Mé-
xico , con quarro Religiofos Compañeros,

y los ortos doce , repartió de quarro en

quatro ,
por las Ciudades de Teizcuco,

Tlaxcalla , y Huexotzinco. Tenia en aquel

tiempo la Ciudad de Tctzcuco , mas de

treinta mil Vecinos
,
que le avian queda-

do del ellrago de la Guerra , lin quince

provincias ,
que le eran fujetas. La Cia-

dad de Tlaxcalla , con fus fujctos, eran mas

de docientüs mil
, y la de Huexotzinco

©chcnta mil. Y avicndofe comunicado en-

tre todos , el modo como fe avian de aver

con los Indios , y la manera que avian de

tener, para atraerlos, y dodrinarlos. Los
que avian de ir fuera de México . toma-

ron la Bendición de fu Prelado
, y abra-

^andofe los vnos a los otros ( como lus

que fe dcfpiden ,
para la muerte ) con la-

grim.is fe delpidieron , cncomendandofc

mucho á nucftro Señor
, y tomaron

el camino , que avian de
llevar.

como entre nofotros lo vfamos : y todo

ello fe hiqo con mucha brevedad
, poc

caufa de fer en aquella f.vcon la Gente
mucha , y los Señores , y Principales , te-

man mui en la memoria , lo que el Gover-
nador Don Fernando Cortes (á quien no
ofavan defagradar ) les tenia mandado;
que obedecielen aquellos Sacerdotes , y,

Siervos de Dios , en rodólo que les dije-

fen , como á fu propria Perfona.

Hechas eftas C.ifas , y balas , que poc

la maior parte , el\an dentro de lus Patios

de los Conventos , mandaron á los Seño-

res, y Prmcipalcs
,
que les trajcícn a fus

Hijos , para recogerlos en aquellas Salas,

y Elcuelas , para cnfeñarlos en la Fe
Chrilliana : los qualcs por no ir contra el

mar.damicnro del Capitán ( como hemos
dicho) los trajeron

, y muchos dellos(ó

por ventura, la maior parte ) mas por cum-

plimiento
,
que de gana. Y ello fe vio bien

claro
,
porque algunos no fabiendo en lo

qne avian de parar las cofas , porque los

Cora^jnes délos Indios, aun no ellavan

paciíicos, ni los Flpañoles fpguros , ni l"o-

legados , en lugar de traer á fus Hijcs , tra-

jeron otrcs Mrguelos , Hijos de fus Cria-

dos , o Vafallos. Y quito Dios, que que-

riendo engañar, quedaron ellos engaña-

dos , y buílddüs i porque aquellos Hijos

de



de GcntePlebcia ,y Común, liendo allí

d'JCtcin;ido.s , ciilcñados en la Lei de Dios,

y en Caber leer
, y efcrivir , lalieron Hom-

bres hábiles , y vinieion delpues á man-
dar las Repüblicas

, y á fus A.nos , a las

bucltas de los otros. Y pudo ler,quelo

ordenaíe Dios aíi , para que cefaíe de co-

do punto el Señorío ,
que can tiránica

, y
cruelmente tenian en los Macegualcs

, y
¡Vafallos.

Dcllos Niños afi recogidos , fe en-

cerravan en aqael Colegio , o Etbuela,

íegun lo mas , o menos de la Gente ,leil-

cicntos, ochucientus, y mil Muchachos;

y tenian por Guardas vnos Viejos Ancia-

nos, que miravan por ellos, y les davan

de comer lo que les traían lus Madres,

y la Ropa limpia , y otras colillas, que

avian menctter ,
que para lo demás, no

tenian necclidad de Guardas , porque en

todo el did no fe apartavan dcllos algu-

nos de los Religioíos , trocándole á veces,

ó fe eítavan alli todos juntos , y ello era

lo ordinario ; porque allí delante de los

Niños recavan el Oticio Divino , tenien-

do puertas algunas iaiagenes de Chrirto

Nueftro Redemptor , y de l'u Santilima

Madre, en la Cabecera de la Sala. Y alli

fe ponian en Oración , i veces en pie
, y

á veces de rodillas , y á veces pucLtus los

bracos en Cruz , dan.do egemplo á aque-

llas inocentes Criaturas , y enleñandolos

primero por obra , que por palabra , en

lo tocante al Cuito Divino
, y devoción,

y reverencia , con que hemos de bufcar á

Dios. También alli iban a re9ar íus Mai-

tines á media noche , y lucían lia diíci-

plina. Y enfcñavan á los Niños á citar

en Oración , y les induftriavan en el erti-

lo ,que en ella avian de tener
, y guatr

dar.

El que confiderare ellas cofas refe-

ridas , verá , que proprias Ion del Oficio

de la Monarquía Indiana, 7.p
Santa; y es lo mifiTio que ha de haceC
el que enfeña á otros; porque parlarlo,

y no obrarlo, es lo milmo que dice San
Pablo de la Campana , que tiene buen
íonido

, pero no para si , uno para otros; ^^^«f^

y en otra parte fe rie , y mofa del que **

clama
, y da voces , porque no hurten

, y
el es el Ladrón famolo

, y del que ala-

ba mucho la virtud de la limpieza ^ y
caftidad

, y el no la tiene. Y etíos tales,

no lolo no conliguen la enfeñan9a , que
pretenden

, pero hacen peores á los Dif-
cipulos.que enfeñan. Porque no es poíi-;

ble, que introduzgan en otros, las Cultumn
bres

, que ellos no tienen , ni ellampen en
Corazones ágenos, lo que es tan ageno
de fus Cora9ones, Y el Niño , no Coló
oie loque le dicen, lino hace lo que ve
hacer al Padre ; que aunque en la Eicue-
la fe le enfeña la Doctrina Chriftiana,-

oiela alli
, pero viniendo a fu Cafa , fe

ocupa en los juegos , o deíconcierros
, que

aprende de íu Padre , ó Madre ; porque
la fruta de vn Aibol mueftra la Raiz

, que
tiene

, y de las raices fe confervan
, y fru-

titican los Arboles, y fi fon buenas las
raices , las ramas lo han de fer

, y fus t'ru-

tos también : aii lo dice San Pablo : Raiz
Santa

, echa ramos Santos. Efto dice de ^'^^"'^

los Patriarcas del Viejo Teítamento, que
liendo buenos , engendraron Hijos

, que
pudieron ferio á fu imitación

, y egemplo.
De manera, que el egemplo en todas las
cofas hace baenos , ó malos , á los que los
vén , y tienen inclinación á ellos. Por efto
vivian fu Vida los Miiiiltros Apoftolicos
en la compañía de ellos Muchachos, y
Niños, para que como Ramas, que pre-i
tendían ingerir en el Árbol Santo

( que es
Jefu Chrilto Nueftro Señor ) viefen

, que
por aquel modo que ellos leguian

, avian
de hacer efte ingerto. Por efto fe acota-
van delante dellos , oravan , lloravan fe

iij

de vn Maeftro , y Padre, tomadas de aquel ponian en Cruz
, y vivían pobre , y def-

Maeftro Univerfal del Mundo Chrlfto arrapadamente.

Y como la Caridad ( como dice el
Nueftro Señor , del qual dice la Sagrada

Efcritura , qu: obró en si milmo todo
aquello ,

que eriicñó á otros, y la Doc-
trina , que predico , pufo por obra. Por-

que fi cnfcñó á orar,quando preguntán-

dole los Difcipulos , como orarian , les

dijo : Ociando orarcdes , decid : Padre

nuejiro
,
que ejlas en los Cielos,&€. también

¡vieron en el ,
que oro á fu Padre Eterno,

cftando en vela toda vna noche. Si les

dice, que perdonen Enemigos, él lo po-
ne por obra

,
perdonando á los que le

crucifican , y matan. Y defta manera va
difcurriendo

, y procediendo en todas las

Apoftol ) no bufca fu provecho
, y pro-

prio interés , fino que es amiga del bien
ageno : eft >s Evangélicos Predicadores,
que tanta tenian en fus Almas, no la fu-
frian en fu repofo , y quietud , fino que
la egerciravan con fus Hijos Elpirituales*
Porque defpues que llegaron á tener
noticia de fu Lengua

, y U comentaron
á hablar con libertad

, y defembolrura
yá no dormian defpues de Maitines

, fina
que en acabando de tener fu Oración
(dejando á Dios

, por Dios) fe ocupavan
en enícñar á los Indios , hafta hora de

giras cofas de fu Vida, y (íonveríaciün Miía,y defpues deMifa, halU hora de
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cóírcr. Defpues ¿e córner ,
aercanfavan

vn peco , y luego bol vían a la Etcaela,

halla la tarde; cuidando de ellas nuevas

plantas ,
que ya Dios comcncava a tener

"
en elle Nuevo Mundo , y regándolas con

, Or.,. las Aguas de la Dcdrina Evangélica , co-

mo dice San Pablo de los Corintios ,
pa-

ra que Dios fuera engendrando,en fus Al-

mas , el au-nento de Ib Gracia , y Virtud

Divina. Lo primero que en ellas Efcue-

las les comentaron á enfeñar , fue lo que

al principio fe cnfena a los Hijos de los

ChriRianos (conviene a faber)el Signar-

fe , y Santigíiarfc , re^ar el P.iter nojicr , el

Ave Aíaria , Credo , y Salve Regina ,
todo

ello en Latin (
por no faber los Rciigio-

fos fu Lengua , ni rener Literpreces ,
que

lo tradugelen.y bolviefen en ella) lo de-

más que podian ,
por íeñas , como Mudos,

fe lo davan a entender , y defpues que fu-

picron Lengua ,
por palabra ,

como decir,

que avia vn íblo Dios , y no muchos ,
co-

mo los que fu^ Padres adoravan : que

aquellos eran tnalos , y enemigos , que

cnganavan á los Hombres : que avia Cie-

lo "alia en lo alto , Lugar de Gloria, y
Bienaventuranza , donde nuellro Dios , y
Criador eílava , y a donde ivan á go9ar

•- de fus Riquc9as
, y Regalos , ios que acá

en el Mundo lo confcfavan , y fer\ ian ; y
que avia Infierno , Lugar de Fuego , y de

infinitas penas , y tormentos increíbles,

y morada de aquellos ,
que fus Padres

tenian ,
por Dioíes, donde iban los que en

efte Siglo los adoravan, y obedecian ; y
ellos milmos, en pago de fus feívicios,

los atormentavan : que aquella Imagen,

que velan, de aquel Hombre Crucificado,

era Imagen de nueílro Dios, no en quan-

to Dios( que no fe puede pintar, con de-

lincación Humana ,
por fer pino Efpiritu)

fino en onanto Hombre ,
que quilo fer-

io ,
por redimir á los Hombres, que le

creiel'en , y obedccieíen , y librarlos de

las penas del Infierno , y darles Gloria

para fieiuprc , muriendo por ellos en vna

Cruz ; y que la Imngeu de Muger , que

alli velan , era Fi;;;ira de la Madre de

Dios, llamada MAÚIA, de quien quifo to-

mar nueílra Humanidad ; y como tal Ma-

dre fuia ,
qucria que facCc honrada

, y
reverenciada , y qi:e la tuviefemos por

nueílra Abogada , y Medianera , para al-

can9ar de Dios loque nos convinijfe, y
el qiiifiefe concedernos , y djrnos. Y
juntaniente los cnleñavan á leer, y ef-

crivir ( como hemos dicho ) y fobrc todo,

fuDjcttina era mas de obra, que de pa-

labra.

Muchai de las cofas , que aquí fe ex-

Jíelan , crciart tilos Indioí Idolarrrts, en fu

Gentilidad, que fue caula , de que á los

principios, en las primeras Platicas ,
que

nueílros Sacerdotes tuvieron con los Sa-

cerdotes de los ídolos , no hicieícn mucha

repugnancia; antes, dándolas por conce-

didas, fe vencieron de laLei,qne fe les

promulgava ; y con ello queda relpondido

á los qiie han que querido argüir á ellas

Gentes, que ion mui fáciles , y lo tue-:

ron fiempre ,
para recebir qualquicr Lci,

que fe les enfenafe , viendo la poca repug-i

nancia ,
que a los piincipios hicieron en

rehuir lo que le les proponía, contrario

á lo que ellos creían, y enfenavan ; co-

mo lo han hecho todas las demás Na-:

ciones del Mundo , ai cuia defería haciar»

Guerra los Gentiles á losChritlianos
, ^

huvo tantos Mártires ,
que fertilizaron con

el riego de fu Sangre elle Jardin de I3

Ig¡elia,que comento Chrillo Nuertro Se-i

ñor á plantar , en íu Muerte , y Pailón.

Ello probamos
,
porque ( como erl

los Libros de los Ritos hemos viílo ) eftos

Idolatras no negavan aver Dios , que le

llamavan Ypalnemoaloni , que quiere de^*

cir , Señor por quien íe vive
, y ai séc

en él de Narurale9a : que es propifimci

de Dios , el qual es Vida po.r Efenciaj

pero en lo que crravan , era en partid

eíla Divinidad , y atribuirla á muchoi Dio-§

fes ; pero en realidad de verdad recono-j

cian vn Dios Supremo, á quien todos I05

demás eran inferiores. Pero como les fal-j

tava la Fe ,
por liis grandes pecados , in-í

currieron en eílc error, como lis demás
Naciones, que lo han renido. Y ciXz Dios,-

que ellos creían , tener ofros Compañe-:
ros parciales en fu Diviiiidad , creteron

en fu Converlion no ferio , fino folo¿

quando vieron que conformava con la

Ra9on natural , no fer necefanos muchos
Diofes , donde vno íblo ballava para to-i

das aquellas cofas , que ellos creían ef--'

tar concedidas á muchos.

Sabian , que muchos deíros
, qué^

adoravan por Diofes , eran malos
, y ene-í

migos de ios Hombres , que les hacian

contradicion. Y ali íuccdia
, que quando

los invocavan , en algunas neceíidades
, y¡

no les acudian , ó les íalian aviefas fus

peticiones , los deshonravan, y dccian,-

que eran Bujarrones , y Putos , y l,os de-i

nollavan con otras muchas palabras airen-?

tolas. Y ellos fon los Demonios
, que

hacen contradicion al Hombre , en rodo
quanto pueden ; y quando lo oieron de
la boca de los Miniltros Evangélicos , lo

creier-jn, parque vieron por los efeclos

íjuc hacian , po f¿r Piofes , lino Enemi-

'

• . gos.



gos
, y que no podían aquellas colas,

t^ue proüictian , y que eugañavan á los

Humbres , mintiéndoles en codo , coía

agcna de Dios Verdadero , porque en

Dios , ni cabe mentira , ni engaño.

Conocian , que avia Cielo
, pues lo

liamavan , llliuicalt , Agua de las Ficftas.

Que fea Agua , la milina Sagrada Eícri-

rura le dá eíte Nombre a vno de los Cie-

los ,
pues lo llama Aqueo. Que fea Lu-

gar de Fieftas, y Regocijos el Cielo , dí-

ganlo todos los que creen , de Fe cierta,

y verdadera , pues faben , que en aquel

Lagar ella Dios prefcnciahnente
, go9an-

do de fu rnifma Gioría , y comunicando-

la á los Bienaventurados , que merecen

fu allrtencia. Y íabian , que muchas de

las Animas de los Difuntos iban al Cie-

lo , aunque erravan en creer , que iban

allá las de fas Idolatras , pues no entra

en elle Cuento , lino es el que conoce á

Dios , con las Condiciones , que íu Santo

conocimiento pide , iegun que a ios Hom-
bres les conviene ,

para gotearle : muchas
de las quales ks tahavan a cños ciegos

Hombres; pero luego, que oieron decir,

que era Lugar de Fiellas , y Holganza,

para los que lervian á Dios, en la Leí

Evangélica , dejaron el error contrario, y
creievon ,

que aquel Lugar de Biena\ en-

turamja , no io merecían , en quanto Ido-

larras , fino en quanto Chriftianos, que
sbra^avan la Lci de JcfuCluiÜo.

También creían , que avia Infierno,

al qual liamavan Mi¿llan , que quiere de-

cir Lugar , de Muerte. Porque decían,

que allí eran atormentados los Malos ; y
decían verdad , que aquella es la verda-

dera Muerte: pues allí eltán fus Alimen-

tes muertos en la Gracia de Dios , y pa-

deciendo condenación
, y tormento eter-

no, al qual liamavan
, por otro Nombre,

Atlecalücan , Apochquiahuayocan , que
quiere decir el primer Nombre , Apoíen-
to,6Cafa, fin refpiradero , y el fegun-

do , Sala , ó Pie^a , fin Chimenea. Dando
á entender en efto , la aflicción , y ef-

panto de aquel Lugar , donde iban á pa-
decer los Condenados. Y como les dige-

ron , que avia Infierno , y ellos no lo ne-

gavan , creieron fácilmente lo que del In-

íierno les digeron. Ellos también te-

nían Imágenes de fu Dios principal Hui-
tziiopuchtli

, y afi creieron con facilidad

la Imagen del Crucifixo , y fer Memoria de
el Crucificado , aquella que velan pinta-
da. Ellos también creían , que Huitzilo-

puclulí tenia Madre; y afi les fue mui
facjl de petfuadir

,
que Chrifto Nuellro

Señor la tuvieíe en U Tijprra. Pero cía Iq
Jo/noIÜ?

de la Monarquía Indiana, 3í
que trabajaron , fue cn trocar el modo
de fu creencia , extirpando de fus Cora-
zones los errores

, que en contraiio re-
ñían

, y las raenriras , y .ficciones , con que
el Demonio los traia embaucados, y jes
dieron a entender , como Jefu Chiifto , en
quanto Dios, no es mortal, y que para
morir fue necefario hacerfe Hombre ; por-;

que delpues del pecado del pr:mcr Hom-
bre, quedó la Naturaleca Humana mor-
tal

, y pafible
, y en ella av'ia de morir

el qucmiuíolc, y afi la tomó pira mo-
rir

, y fiílvar al Hombre
, y librarle de la

muerte eterna
, á que eftavan condena-

dos, por los pecados que cometían. Ef-
tas, y todas las oteas cofas concernien-
tes á eftas , y que fon de neceiidad

, para
qualquierChriftiano, las enfeñaron ellos
Siervos de Dios , en los principios de fu
Predicación

, y en el difcurfo de íu enfc-
ñan9a

, y Duclrina.

Elias colas . que predicavan á los

principios eltos benditos Religíofos , era
con nmdez , y folas leñas , ícñalando al

Cíelo, y diciendo cÜaralli el folo Dios,
que avian de creer ; y boK iendo los ojos

á la Tierra , fcñalavan el Infierno , dond¿
á femejan9a de los Sapos , y Culebras,
que andan por ella , eñavan los Demo-
nios atormentando á los Condenados. Y
en aquellos principios predicavan , fin

faber decir mas que efto , por las Placas,

y á donde avia Junta , y Congregación de
Gente. En vna de eftas aconteció

, que
vno deftos fervorofos Miníftros

, que era
Viejo , Cano , y Calvo , eftava en la fuer-,

^a del Sol de Mediodía , con celo de Ca-
ridad , enfeñando al Pueblo , con grandes
voces ; y como los Indios no los' enten-
dían , y vieron algunos dellos juntos , di-

geron los Principales
, que prefentes fe

hallaron
, qué han eftos Pobres mifera-

bles
,
que tantas voces eftán dando ? Se-

pafe dellos , fi tienen hambre , ó deben de
fer enfermos , ó eftán locos , dejadlos vo-;

cear , que les debe aver tomado fu mal
de locura

,
pafenlo como pudieren, y no

les hagan mal
, que al fin , y al cabo avrán

de venir á morir de ello. Y mirad, fi aveis

notado , como á medio di-a , y á medía
noche , y al amanecer , quando todos fe

alegran , ellos lloran; fin duda es grande

fu mal
,
porque no bufcan placer, fino

trifte9a. Pero aunque decían efto de eftc

Venerable Religiofo , y de todos los de-

más , por no entenderlos , al fin tocavíi

Dios los Corazones de muchos ,que fe

convenían, y recebian el Agua del

Baptifino.

C4P,
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CJT. X 1 V, OdgYAn^e trahajo ,
^ue

tfios J^o/loltcos ladres pa/.:ron , a los

frmcipios ,
por no Jaber la Lengua de

los Indios y y de ios medios ,
que toma^

ron para aprenderla , y del modo

que tuí>ieron de cnjeñar U
íDotlrma.

^S^sVyS Ernas del egercicio , en que
^r^v"^ elk'S ciüdadoíos Relieioíos

fe ociipavan, de enícnar a

los Niños en las Efcue'as,

porque también los Adul-

tos comen9aren á tomar de Coro los pri-

meros Rudimentos de la Chriftiandad , hi-

cieron con los Principales, que por Tus

Barrios , ó Parroquias , viniefen
, y

fe Junrafen Hombres, y Mugeres en Pa-

tios grandes , que tenían junto á las Cafas,

donde fe avian apofentado. Y ali lo cum-
plían ,

porque en quanto á lo que era

exterior , no querían defagradar al Gover-

nador Cortes, faltando en lo que les te-

nia mandado. Pero como carecían de

Lenguage , hacíanles decir las Oraciones

en Latín , refpondicndo á los que fe las

enfeñavan,que eran á veces los mifmos
Religiofos , y á veces ios Niños , fus Dif-

cipuios,que luego , con mucha facilidad,

las aprerdieron ( como vivos , que fon de
ingenio , y hábiles para qualquicr cofa,

que les mueftran , y enfeñan.)

Era ella Doctrina de mui poco fru-

to , pues ni los Indios entendían lo que

fe les dccia en Latín , ni cefavan fus Ido-

Jatrias , ni podían los Frailes reprehcn-

derfelas , ni poner los medios , que con-

venían para quitarfclas , por no faber fu

Lengua : ello les tenía mui dcfconlola-

dos , y afligidos , en aquellos principios, y
no fabian que hacerfe. Porque aunque
defcavan

, y procuravan de aprender la

Lengua , no avia quien fe la enfeñafe ; y
los índio6 , con U mucha reverencia que
les tenian , no les oíavan hablar palabra

(que cito niifmo acoílumbravan con los

Sátrapas Infernales de fus Delubros , ó
Templos.)

En cfta ncccfidad ( afi como folian

en las demás) acudieron á la Fuente de
Bondad

, y Alifericordia, Nueftro Señor
Dios , aumentando la Oración , e interpo-

riicndo Aiunos
, y Sufragios , invocando la

iiuercelion de la Sagrada Virgen Madre
de Dios

, y de los Santos Angeles , culos

m^. ^SXP-tos sían , X la de N. P. S, ís^n

ciicoiypar.i confegafr í\iínfento,toma-'

ron por Devoro efpecial al GlorioíiuuK?

Arcángel San Miguel , al qual cantavan

los Lunes, de todas las Semanas del Año,
vna Mifa. Y de aqui ha quedado la cof-

tumbre en cfta Santa Provincia del Santo

Evangelio , la commemoracion
, y mcr

moría , qiK íe hace á las Completas , coij

la Oración , y Verfo de los Angeles.

Hechas ellas fantas , y humildes pre--

venciones , clamando á Dios continua--

mente , les acudió , como Refugio
, que

es de los Atribulados , y verdadero Ke-
meclío en las tribulaciones , poniéndoles

en fnCoracon, que con los Niños
, que.

tenian por Diicipulos , fe bolviefen Ni-
ños , como ellos ,

para participar de íii

Lengua , y con ella oorar la Convcrlion
de aquella Gente pcqueñuela, en íince-i

ridad
, y limplicídad de Niños. Yaíi fue,

que dejando á ratos la Gravedad
, y Au-.

toridad de fus Perfonas , fe ponían á ju-

gar con ellos con pajuelas, 6 pedre^ue-;

las,loi radllos,que tenian de deícanfo,

y efto hacían para quitarles el empacho
con la comunicación ; y traían íiempre
papel , y tinta en las manos , y en oien-.

do el Vocablo al Indio , lo efcrivian
, y

al propoliro que lo dijo. A la tarde jun-;

tavanle los Religiofos , y comunicavan
los vnos ,á los otros fus efcritos

, y lo

mejor que poJian . conformavan á aque-j

líos Vocablos el Romance , que les pa-:

recia convenir. Y acontecióles
, que lo

que üi ¡es parecía , que avian entendido,

mañana les parecía no fer aíl.

Bien pudiera Dios dar Lengua á ef-j

tos fus Miniftros , íin eftos medios tati

afperos , y penólos , como la dio á fus

Aportóles en la fundación
, y principio

de la Igleíía j porque como pudo .«aton-i

ees , pudo agora j pero quilo Dios pro-

barlos con cfta tentación , no porque
Dios fea tentador, lino porque eftos fus

Siervos , mientras mas fe hallafen apar-j

tados de íus defeos , tanto mas fe lle-j

gafen á El , por Oración , y lagrimas, pií
ra que aqucfta Victoria fuefe á folo Eí
atribuida , y no á la induftria de los Hom-
bres. Y ya que por algunos días fueron

probados en efte trabajo , quifo Nueftro
Señor confolar á fus Siervos por dos
vias.

Vna dellas fue, que algunos de los

los Niños maiorcillos , que enfenavan,
los vinieron á entender bien lo que de-
cían ; y como vieron el defeo, que los

Frailes tenian de deprender fu Lengua,
no folo les enmendavan lo que erravan,

5n {ñas gmbien les tiAfi^a njgichas pregun-

tas.



de la Monarqm
ta"-, iquefiie fumo contenta , para ellos.

La í'cgunda fue , que vna buena Muger
Efpanola , y Viuda , tenia dos Hijos chi-

qniros , los quales , tratando con los In-

dios, avian deprendido fu Lengua, y la

hablaran bien : fabiendo efto los Reli-

giofos, pidieron al Governador Don Fer-

Kandü Cortes ,
que les hicicle dar el vno

de aquellos Niños ; y por interceíion,

y ruego fuio , holgó aquella Dueña
honraba , de darles, con toda buena vo-

luntad , él vno de fus dos Hijos , el qual

íe llamava Alonfo.

Efte fue otro Samuel , ofrecido á

Dios en el Templo ,que delde fu niñez

le firvió , y trabajó telicilimamente , lin

bolver á la Cafa de fu Madre , ni tener

cuidado de ella. Solo cuidava de lo que

le mandavan los Minifliros de Dios , ha-

ciendo defdeNiño, vida de Viejo. Tenia

fu Celda con los Frailes , comía con ellos,

y leíales á la Meía , y en todo iba li-

^uiendo fus pifadas. Ette fue el prime-

ro ,
que íirviendo de latcrpiete á los

Frailes , dio a entender á ios indios los

Miñerios de nuclba Fe , y fue Maeüro
de los Predicadores del Evangelio , por-

que el les enfeñó la Lengua , llevándo-

lo de vn Pueblo á Otro , donde mora-

van los Religiofosj porque todos, parci-

cipafcn de fu aiuda. Quando tuvo edad,

tomó cl Habito de laOiden, y cu ella

trabajó hafla la vltima vejez , con el

egemplo , y Doctrina , que le verá en el

Tratado de los Uurtres Varones, Libro

Ultimo de eña Hiftoria, tratando de fu

(Vida : Uamoíe defpues Fr. Alonfo de

Molina.

CA^. XV. (De como efla Con-\>cr-

fton de ios hidios fue obrada por me-

dio de TSÍmos , conforme al talento,

^ue (Dios les comunico , y de como

los ^ligio/osJe mo/lraron ISli-

nos, con los ISLífíos.

Ueftro Omnipotentifimo
-X^^ Dios (cuias Obras fon

en si maravillofas) ücm-
pre tuvo por eftilo de
engrandecer en el Mun-,
do las cofas humildes,

y pequeñas
, y abatir

las altas, yfobervias; y las Mifericor-
(dias , y Grandevas

, que por fu infinita

Bondad ha querido moftrar á los Hom-
jbi(;s,rienipre las ob?a por iüHiujucntos

'a Iná'ima.

bajos, y humildes ; y 'de peca eUuna-
cion

, quanto al parecer del Mundo.
Quifo redimir á fu Pueblo de lfracl,y

íacailo de la oprefion de Egipto : llama ^^'"^-i^

a Moyfen de las partes del Deíierto,

que li notairos la difpoíicion , que en
él avia, para cafo tan eminente, y gra-

ve , veremos , que en la ocafion que fue

llamado , era Paílor , que guardava las

Ovejas de íu Suegro leiro , Hombre que
vagucava foiojy lin compañía, por los

Deliertosjy Tierras foiitarias, con Ove-
jas, y Cabras , Hombre fugitivo , y ahu-
lentado de íu Pueblo , con cl temor ,

que
cobró , de que avia de fer acufado , anee
el Rei , por homicida , balbuciente, y tar-

do de Lengua ; y a elte , con eftas defe-
mcjantes condiciones, lo elige por Dios
de Faraón j para mollrar al Mundo fu

Omnipotencia
, y que íu Poder era íueño,

y no poderlo : pues vn Hombre tan def-
igual á íu gtandega , lo vencia en todo.
Para quitar la Viua al Fililko, Jaian fo-

bervio
, y arrogante

, y que hacia tem-
blar todos los Égcrcitos de lírael

, y que
fu Rei , con l'er tan grande ,y corpulen-
to

, que dice la Sagrada Eícritura , que
quando fue electo

, parecía fobre todas'las

Cabccas de todos , Tiendo mas alto que
ellos , no ofava acometerle, reíucita Dios
en medio deftos temorcs,el Animo de Da-
vid , no el maior de los Hijos de Yl'ay,
no cl que tenian por mas Hombre , de
ocho

, que eran , fino al menor de todos,
el de menos cuenta , y que por menos
cítimado guardava Ovejas , á cfte faca
de cfte egercicio humilde

, y lo pone de
pies , íbbrc el pecho altivo de fu enemi-.
go

, y contrario
, y laca a íu Pueblo con

la Vidoria que dudavan. CHíe cofa m»
abatida, y mas menoíprecÍ3da,y tenida
©n poco huvo en elA4undo,que la Sa-
cratifima Humanidad de Nueítro Re-
demptor Jelu Chriüo , acoceada , abofe-:

teada , efcupida , y en mil modos efcar-
nccida

, por cuio medio obró Dios la R.e-
dempcion del Genero Humano í la cola
mas grandio.fa,y preciada, que en el Mun^.
do fe ha hecho

, poniendo Dios la fatisfa-

cion de fu honra en las afrentas
, y efcar-

nios, que efta Humanidad Santa en si fu-
frió , como efcudo, que fue donde fe repa-í

raron todos los golpes necefarios, para re-

dimir al Hombre. Pues lo que aqui fe íi-

guió
, qué fue í Convertir ai Mundo en-

gañado , Reies , Emperadores , y Grandes
Señores , á que conocieíen

, y confeíafea
(por fuDio$)á aquel,que con tanta deshon-
ra fabian avia lido condenado

, y muerto
gen raueite de Cruz. Y por cuip medio
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lo ubro , fino de vttos pobres , y defc-

chados Percadores , Hombres Idioras , íin

Lenas , fin poder , lu valor , ni otro fa-

*^ ' vor Hnmanor
l'ues eligió Dios a Moyren,Hom-

bte de voz humiide,y flaca, como di-

ce Teodoreto , tardo de LcF.gua , y de

LciKíuaee ,
groíeio , y batto , para los

Milagro's ,
que avia de obrar en Egip-

to , V la Gloria , con que avia de faca

r

el Pueblo Hebreo de lu dura fervidum-

brc , y triunfar del Rei Tirano , no fe

atribiiicíe á Moyfen, fino al Poder de

Diu.s ,
qa* era el que todo ello obrava>

por medio , y tra^a de fu Caudillo Moy-
ícn ; y lo mifmo hÍ90 , en la elección de

fus Apollóles ,
que a\ iendo de fer Macf-

tros.y Doctores en (u Iglelia , los elige

Idioras
, y fimples 5 para que entienda el

Mundo ,
que lo que Dios tiene por ig-

norante , y necio , lo canoniíj-an ios Hom-
bres (como dice San Pablo) por mui la-

bio , y difcreto ; y que lo que el Man-

do tiene por fuerte , y poderofo , Dios

lo juzga por enfermo, y debilitado, y
Jo deícchado del Mundo , al parecer de

los Hombres , efo es fuerte, y poderofo

para Dios , y con lo que hace Guerra al

Mundo, y lo vence; como fe dice en

lo Natural , del Ratón , que es contrario

al Elefante , y mcticndofele por las na-

nces , o Trompa , lo mata.

Por ella mil'ma tra^aquifo ,que fe

hiciele la Converüon de eltc Nuevo Mun-

do, que en numero de Gentes ha lida

mui grande ; y tanto como lo pudo fer

en tiempo de los Apollóles , no por

otro iiitlrumcnto , lino de Niños ; porque

Nu'ius tucron los Maellrosdelos Evange-

hcadores , y los Niños fueron también

Predicad' -.res , y los Niños,MinithüS de la

deftruiciMí de la Idolatría. Y pucfto que

los principales Obreros fueron los Bien-

aventurados Religiofos ,
que el beñor

efcogió , para embiar á elle Apolloiado,

con fer ellos, en humildad , llane(^a, y
finceridad , harto femejantes á la pure-

ra, y üí'ccridad de los Niños, aun qui-

lo humillarlos mucho mas , y hacerlos

mas femejantes á ellos , halla ponerlos

en necefidad de burlar fe con los Ni-

ños.

Y como dicen de Moyfen , Hom-
bres Doctos

,
que íi fe hallara idóneo,

y con todas las partes rcquifitas, para

aquella Mifion , fuera pofible , que fe

enloberveciera
, y vanagloriara ; pero

por el"cufarle,y quitarle de elle riefgo,

y peligro , conoció en íi la falta de fu

Lengua , y la necelidad que tenia de

Interprete : afi , ni mas , t^i menos , qúi-

fo Dios , que eftos Minilltos Evangéli-

cos , no folo no tuviefen luego Lengua
para declaratfe , fino, que fus Interpretes,

y declaradores fuefcn Niños , y que de
los Niños la aprendieíen ; porque d>3

fabcrla luc£!o , no incurriefcn en al"un

peligro de Vanagloria (cofa común, en
leinejantes cafos , fi Dios, por fu Mifc-

ticordia , no lo remedia , y previene.)

Bien pudiera Dios darles luego en lle-

gando, la Lengua , que tanto defeavan

laber,y que de fuerza la avian menef-
ter

, para la egecticion de fu Minillerio,

como la dio a los Apoítoies el Dia de
Pencecüílcs

, y como fe la dio defpues

a eílo6 niifmos
, y á otros por ventura

de menos perfección , que ¡a fupieron,-

mas porDon concedido,que por indullria,

y trabajo: empero quilo, que los primeros-

Evangeli^adorcs de eftos Indios aprendie-

fen , como á bol ver fe al eílado de Ni-
ños ; para darnos á entender , que los

Miniftros del Evangelio , que han de tra-

tar con ellos , fi pretenden hacer buena
obra , en el cuko de ella Viña del Señor,

conviene
, que degen la colera de Ef-

pañoles, la altivez , y prefumpcion , y
íe hagan Indios , con los Indios, fleBJa-í

ticos, y fufridos , como ellos
, pobres,

y defnudos, manfos, y humildes, comof

lo fon ellos.

Por cfta humildad , que aquellos

Siervos de Dios moftraron , en hacerfe

Niños con los Niños, obró el Efpiritu

Santo
, para fu confuelo , y aiuda en fit

minillerio , vna inaudita maravilla en
aquellos Niños ; y fue , que fiendoles

tan nuevos , y tan eftraños á íu natural

aqaellos Frailes , negaron la afición na^-

tural de fus Padres , y Madres , y pulié-

ronla de todoCoracon en fus Maeftros,

como li ellos fueran los que los avian

engendrado
, y criado ; en tanta mane-

ra , que ellos mifinos fueron los que dcf-

cubneron á los Siervos de Dios los ído-

los , que fus Padres tenian et'ccndidos, y
los acufaron de fiís Superíticiones

, y
errores , como fe verá adelante en el

Proccfo de ella Hiftoria.

Efte egemplo, de hacerfe Niños, con
los Niños , ellos imitadores de Chrifto

Nuertro Señor, del milmo lo tomaton;

pues fabian por S. Mateo ,
que para con-

fundir la alteración ,
que fus Difcipulo* a/j/.iS

tuvieron , acerca de la Maioria del Reino
de los Cielos, llamó vn Niño (que fue,

fegun Lira , San Marcial , que defpues 16

embió San Pedro, á predicar, a la Provin-i

cia Lemonicenfe , en el Reino de Fran-

cia)
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iia ) y lo pufo delante de todos , y fegun Aunque efto es áíl , tío luego q.jc los

Mar:.9' San Marcos , lo abracó , y hi^o mil ca-
' ricias , y dijo : Que el que avia de ir á los

Cielos , y fer Maior allá , avia de fer acá

en el fuelo , tan pequeño en la limplici-

dad , y llane9a , como aquel Niño , que
tenia entre íus Bracos ; que por ler tal , lo

abra9ava , y ponia en fu Regado. De aqui

piklieron tomar motivo citos Apoíloli-

cos Varones , de moftrarfe tiernos
, y

manfus con ellos Niños , y darles el Co-
raron , y amarlos co.mo á Hijos , pues yá
veian fus efperan^as cumpiidjs , en la

aiuda,que les daban, para falir con fu

intento , y comentar la obra de fu Predi-

cación
, y enfcñamiento.

CJT. XVI. T>e como fe Edificó

la íglefta de San Franci/co , eti la

Ciudad de México ^y je ^ujo en ella,

tlSantifstmo Sacramento ,y del gran-^

de pro)>echo , que deflo co-

menco ^ reJuU

tar.

Unque ( como tenemos pro-

bado , en el Libro de los

Templos ) Dios no tiene

necelidad de Cafa en que
viva ,

pues es Infinita fu

íGrande^a , con rodo a querido tenerlas

en la Tierra ,
por muchas rabones , que

en aquel Libro digimos ; el qual numero

de Caías dedicadas en la Tierra , en fu

Honra , y Servicio , creció mucho mas

en elle eftado de Gracia, que las huvo

en el de las otras dos Leies : pues no fa-

bemos ,
que entonces huviefe tenido mas

que el Tabernáculo , hecho por orden

de Moyfen , y defpues el Templo Edifi-

cado por Salomón ; y aora no folo él

tiene muchas , y mui íumptuofas ; pero á

querido fu Mageftad Santilima , que mu-
chos de fus Santos las tengan , donde ha-

ciendo memoria dellos , fea fu Santifimo

Nombre Alabado , y fu Soberana Mife-

ricordia engrandecida. Elle vfo
, y cof-

tumbre , avieado corrido por todo el

Chriftianifmo , íin interpolación , por-

ique íin eftas Cafas , y Templos, ni ten-

dríamos confuelo, ni pareceríamos Chrif-

tianos ; pues ya parece vna de las condi-

ciones del Chriíiianifmo , íin la qual no
vivimos : y aü decimos , que donde quie-

ra que nueftros Chriftianos fe hallan , las

Edifican , como cofa conyeniOie á nueltro

gftado , y devoción.

[£oaiq IIÍ,

nueílros entraron las Tierras , deflas In-
dianas Genres , conftruieron Templos, b
Iglefias

, harta que llegaron á ellas nuef-
tros Frailes Francifcos : que dado cafo,
qn^e llegaron a ellas , los Efpañoles , el
Año de 1 5 19. todo fe les fue en Guerras,

y Conquiílas
, halla el tercero figuiente,

que fue de veinte y \no
, que fue el que

entraron en eíta Ciudad de México , y la
fujecaron ; en el qual tiempo , no folo no
tenían vagar

,
para hacer Cafas, pero ni

tiempo fuficiente para hacer Guerra
, y

defenderfc de fus Enemigos : y aunque
defpues fe hi^o el Marqués , Señor def-
tos Reinos , tampoco tuvieron Igleíias
fiandadas

, por los fobrefakos en que vi-
vían, y debian de oír Mifa,y celebrar
los Oficios el Sacerdote, ó Sacerdotes,
que con ellos andavan , en lugares fecre-
tos

, y recogidos , atendiendo mas á lo
foiífofo de la Lei Chriíliana , que á la

Pompa, y Mageftad , con que debia de fer

á los Infieles manifellada : por quanto ni
tenian aquel aparato conveniente

, para
la celebración de los Oficios, ni tampo-
co Miniftros idóneos, para celebrarlos;

Porque aunque es verdad ( fegun parece,

y coaita por las Hitlorias primeras) que vn
Clérigo Presbítero , vino con el M.irqnés,
llamado Juan Díaz , dicefe , que murió
en la Ciudad de Tlaxcalla , y pudo fer,

que no mucho defpues de la llegada de
los nueftros a aquella Provincia 5 lo qual
es verilimil de creer , por la poca me-i
moría , que de fu eftado Clerical fe hace
Tampoco la Edificaron los dos Frailes

nueftros
, que ya digimos , avcr venido de

las Islas , con los Capitanes , y Compa-;
iíias

, que entraron en eftas Conquiftas,'

ó porque no debieron de venir luego de
los primeros, ó porque tampoco le les

aliñó manera, ni modo de hacer Cafas
Sagradas , por la prícfa que los Naturales
les daban en traerlos egercitados en las

Armas. Y dado cafo , que Frai Bartolo-;

mé de Olmedo, viniefe con el Marqués
( como vino ) por fer folo

, y fin Autori-i

dad de la Iglefia Romana, no la tenia

para Edificar Iglefias , y harto haría en
acudir á Adminiílrar los Sacramenros á
los Soldados , fegun las muchas , y for-i

^ofas necefidadcs , que en aquella fa^on

ocurrían. Seafe lo que fe fuere , la ver-?

dad es , que el Año de veinte y quatro;

que fue quando llegaron nueftros doce
Frailes Francifcos , no avia Iglefia Edi-j

fícada , en todo efte Reino.

Pero como llegaron , el Santo Frai

Martín , y íiis gqrapañeros , dieron or-i

£% ésa
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dencomofehiciefc; lo qual fue hecho,

y afi el Año íiguicntc ,
que fue el de

veir.re y cinco , íe Hditito el 1 emplo ,
e

klcfia de San Francifco , en eÜa Ciudad

de México ,
que fue la primera Iglefia,

que huvo en todas las Indias , de lo que

fe llama Nueva Efpaña ,y Puü , la qual

como tengo dicho , íe Edificó el Año de

mil y quinientos y veinte y cinco , con

mucha brevedad ; porque el Governador

Don Fernando Cortes, pufo en fu Edifi-

'icacion mucho calor , aunque poca , que

pufiera, bailara , fegun era la multitud de

]jsGcnte;>,quei^fu Edificación concur-

rieron. Ciibriófe el cuerpo de la lj;lefia

de Madera, y la Capilla Maior de B^be-

da , y en ella pulieron las Armas de Cor-

tes , uo porque el la huvieí'e Edificado á

fu corta (que en aquellos tiempos , ni

muchos Años deípues , no fe les pagava

á los Indios , lo que trabajavan en los Edi-

ficios de las Igltlias , lino que cada Pue-

blo hacíala luÍ3,y aun á las Obras de

México , aiudaron otros muchos Pueblos,

á ios ptincipiüs, fin paga , y quando mu-

cho daban de Comer en los Monaltcrios,

á los que en ellos Trabajavan, y los Edi-

ficavan) fino por el mucho favor , que

d.iban á los Religiofos , no folo en aque-

lla Obra , fino también en todo lo que fe

les oftecia , afi en las necefidades corpo-

rales, como para la Convetüon , y Mi-

niñeriode los Indios.

Eue para los Indios ,
que entonces

vivian , cofa mui nueva , y de grande

efpanio, la Capilla Edificada de Bobeda,

porque nunca llego íu Arte, á penfar, que

cubierta fcmejante hecha de Piedra pu-

diefe l'ulicntarfe })or si milnu , no alean,

^ando la fuer<ja de la claveria , ni tampo-

co el a)ulkmienco de las Piedras ; y afi

aconteció ,
que quando quitieron derri-

bar la Cimbria ,
para aprovecharfe del

Templo , no huvo remedio , que Indio

ninguno cntrdfc debajo , temiendo que

avia de caerfe , y cogerlos en trampa,

dado cafo que andavan encima quando fe

hacia, aunque a Cu parecer leguros, por la

Cimbria de Madera ,
que el Edificio luf-

tentava : y era tanto el miedo ,
que ic te-

nían, que aun dcfpuesde averia quitado

fe aíomavan á las Puertas de la Iglelia,

con grandes recatos
, y temores , a ver el

Artificio , elpantandofe ,
que Piedras fin

Madera , fe tuviefen en el aire , haíla que

viendo que los nuefiros entravan , y fa-

llan , y que el Templo no fe hundia , le

perdieron el miedo , entravan dentro á

lasbueltas de los otros, y aiitlian á la^

^U£4* I y pficios , como los dcü>á§.

Qulnfe
El primer fulo ,

que tomaron nucft

tros Frailes , para la Edificación de fu Ca-i

fa , e Iglefia , no fue el que aora tienen,

fino otro , en el qual eftá aora Edificada

la Iglefia Maior deÜa Ciudad , el qual fe

les dio por efiár junto á las Cafas del

Marqués ,
que entonces eran las que ao-^

ra fon Reales : y también porque las det
Emperador Mote9uma , eftavan alli jun-

to delle Sitio , y aun cogia parte de ellas;

que erta fue coílurnbre de los primeros

EvangelÍ9iüorcs del Santo Evangelio , en
efias Indias ,

puncr l'us Iglcijas
, y Cafas,

junto de las de los Señores , y Caci-

ques
, para tener mas entrada con ellos,

en las cofas de la Converíion. Pero pa-
reciendoles a nueíhos Frailes

, que aquel
lugar eftava mui metido en la Ciudad,

que aora es de Efpañoks,y que les In-

dios eÜavan atrafmano ,
para Doctrinar-

los con mas facilidad (que era el pió, que
fus Benditas Animas tenían ) lo dejaron,-

y fe paí'aron al que aora tienen , en cuio
contorno eftava el maior Gentio de los

Naturales : y el Sitio primero , fe vendió
por el Sindico del Convento , en quaren-;

ta Pefos , no porque los Religiofos
, qui-

fieran que fe vendiera , fino porque el

que fe lo apropió, no fe afeguravaen fu

pofcfion , haíla que por algún precio lo

conociefe por íuio. Y afi dio quarenta

Pefos por el : ( que fi aora fe comprara
no tenia precio ) y el recaudo defte traf-,

pafo ,y venta, he tenido en mi poder.

Elle mifmo año de veinte y cinco , fe

pufo en cíla Santa Iglefia , Edificada á la

vocación de ini Gloriofo Padre Saw Fran-.

cifco , el Santiíimo Sacramento de la Eii-.

chariftia : para cuia folemnidad íe buf^í

carón , como era ra^on , todas las mane-i

ras de Fieílas , que pudieron fer pofibles,

afi en aiuntainicnto de Gentes, Saccrdor;

tes Efpañoles , é Indios Principales , de
todas las Provincias, y Reinos Comar-,

canos , como de Atavíos , Ornamentos,'

Muíicas, Arcos Triunfales
( que enton-,

ees los hacian maravillofos ) Invencio-;

nes , y Dantas , que fue ella lolemnifima

reprefentacion , vna mui confolatoria edi-

ficación de los Indios , afi Chnflianos,

como Gentiles : y ocalion de que mu?
cliilimos dcilos , fe convirtieícn al Yugo
Santo de nueftra Santa Lei. Y no fue de
niencs importancia eÜa grandiofa

, y ce-

lebrada Ficíla , en cfta DedicacioD
, que

en la Lci Antigua , la que fe hÍ50 del

Templo de Salomón : porque li para co-

locar
, y meter dentro el Arca del Tcíla-

n.ento, donde no avia mas que las Ta-
beas de [a Ljíi, la.Yiyj.a del Manirá, y

', Yara
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iVará dé AárÓñ : Kifv'b tanto aparato de
Muficas , Acompañamientos de Gentes,

y Grandcíja de Sacriticios : para conlti-

tuir , y poner en el Altar , al miímo Dios
Sacramentado , era muclia mas ra»¿on,

<]ue fuefe con toda la Solemnidad
, y Fief-

ta poíible , y aunque excediefe en mu-
cho mas, eftaderta Nueva íglefia a aque-

lla del Teítamento Viejo , a(i como tam-
bién excedía el Señor Verdadero

, que
verdadera , y realmente alli elUva al

Arca ,que folo contenia fu Lei , en cuto

Propiciatorio daba fus refpueítas
, quan-

do era necefario , y convenia.

Dcfta Dedicación ( como digo ) re-

fultó convertirfe muchos de los Gentiles,

nofolodelosprefentes , pero de los au-

fentes, á nueñra Santa Fe, y pedir el Agua
del Santo Baptifmo , viendo la diferen-

cia , que avia de las Fiellas , con que en

la Tierra , fe honra nueltro Dios llenas

de alegria , y regocijo clpuitual , á las

con que ellos konravan á íus falfos Dio-

fes , llenas de Sangre Humana , y de to-

da efpurcicia de hediondez, y fealdad:

por íer Dios amigo de limpieza , y no
de eftas afquerofas inmundicias : avien-

do ya llegado el tiempo , en el qual no
íblamente no quiere que eñas cofas fe

hagan , ni que la Sangre de los Hombres
Racionales fe derrame , pero ni aun de las

Ovejas , y Corderos ,
que eti otro tiem-

po le eran ofrecidas : que dado cafo que
por entonces las tolcrava, yá como fu-

perñuas , y de poco fruto , las ha repu-

diado , y tenido en poco : como fe lo di-

jo por exprefas palabras á los de fu Pue-

blo,

De aqui (pues) tomaron egemplo

los Indios' ,
para celebrar defpues de

Chriftianos , las Feftividades de nueftro

Dios , y Señor , y las de fus efcogidos , y
Santos , con el aparato

, y fumptuofidad,

como adelante fe dirá , maiormente en la

íiefta de Corpus Chrijii.

En los tres , 6 quacro años primeros,

defpues que fe ganó la Ciudad de Méxi-

co , no huvo Sacramento , fino folo en la

Iglefia de San Francifco , que era enton-

ces como Matriz , y Cathedral , de aquef-

tos Reinos , donde afiftia el Santo Varón

Frai Martin de Valencia , que fervia las

veces de Prelado General , en todo lo

Efpiritual , como Vicario legitimo de

nueftro Santo Pontífice, que lo es Vni-

verfal de la Iglefia de Dios. V aíi en efta

Santa Cafa , le celebró el primer Concilio

Provincial , que huvo en elhs Indias.

( como adelante veremos ) El fcgundo

¿ugar , donde fe pufo eft? SautÜímo Sa^

Tomo III.

ma Indiana, jy^
eramento , fueén la Ciudad de Tetzcu-i
co : y aíi como fe iban haciendo las Igle-
fias de los Monafterios , lo iban ponien-
do, y conftituiendo en ellas. Cofa es de
grande nota , y coníidcracion , faber que
ali como fe pufo el Santifimo Sacramen-
to , en aquella dicha Iglefia

, y fe iba po-
niendo en las demás , que fe iban Edifi-

cando , afi también iban celando los apa-
recimientos , e ilufiones del Demonio,
que antes defto eran mui continuas, á ef-

tas Gentes. Pero no es maravilla
, que

huiefen eftas furias Infernales deftos Lu-
gares Sagrados , á la Voz del Verdadero,

y Legitimo Rei , Heredero de todo eí

Vniverfo ; pues el, como Legitimo Poíee-
dor , echava defte vfurpado Reino al Ti-
rano , que tiránicamente lo pofeia. Co-
mo también en la Primitiva Iglefia

, quan-
do vino al Mundo á echarle del , los ahu-,

ientava
, y afrentava , hafta hacerles de-,

cir .1 gritos , fus afrentas
, y defconfuelos,

diciendo eftas defventuradas Criaturas,

fegun los Evangeliñas , Cbrijlo jesvsi
por qué venijie antes de tiempo d ator-

mentarnos ? Como ü dijeran : Aora , que
nos hallamos Ppderofos

> y Señores , de
las Almas

, y en la maior pujanza de nucf.
tro Señorío , vienes á hacernos Guerra?.

Aguarda al Juicio Final
, que entonces,

coniQ Señor , y Juez , que eres del , hará?

Juicio de ellos
, y de nofotros

, y nos en-j

cerrarás en las Cabevnas fecretas del In-
fierno : en el Ínterin

, que cfto fucede,
déjanos pofeer á ellos que por engaño
fon nueftros Vafallos. El fentimiento,
que los Demonios moftravan en eftos

tiempos , era porque viendofe privados
de los Servicios

, y Sacrificios , con que;
de tan inumerable Gentio

, y por efpaciQ
de tantos Años, avian íido Obedecidos

, y
Revenciados , no lo podian llevar en pa-
ciencia : y por efta caufa aparecían a mu-i
chos, en diverfas formas

, y los traían en
mil maneras engañados

, y fe les queja-
vas , diciendoles : Qiié porque no les fer-

vian , y adoravan como antes folian
, pues

que eran fus Diolcs ? Y que los Chriltia-
nos , prefto fe avian de bolver,para fii

Tierra. De aqui nació entre ellos opi-
nión

, y lo tuvieron mui creído los pri-

meros Años
, y aun de cierto penfavan,

que los Efpañoles , no eftavan de afientQ

en efta Tierra , fino que avian venido pa-
ra bolverfe : y perfuadianfe á ello

, vien-

do la priefa que fe daban á recoger eí

Oro , y Plata , y otras cofas de precio,

y eftimacion , afi como las podían avejr

á las manos : y aíi efperavan los In-

dio^ site Día de íu partida , eo-
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mo li fuera VCídad ,
qué huvieran de

irfe.

Otras veces , les detia el Demonio,

que aquel Año quería nut.ir a los Chrif-

tLuios , y vengarle de las injurias , que le

hacian. Otrab L-i p^nuadia a que le aaio-

tinalen contra los Elpañoles , y al'^alch

con la Tierra , y los matalen á todos : que

el íeria en lii detenía , y les aiudaria : y á

ella caula le movieron algunos Pueblos,

y Pro\incias , á rebelarle
, y les cortó ca-

ro 5 porque iban Tobre ellos los Chriítia-

nos , y los mataran , y hacian t(i:la\os á

todos , ó a los mas, dcUos. Otras veces los

amena^ivan , diciendoles : que no les

avian de dar Agua , ni avia xie Llover,

porque los tenian enojados. Con ertas
, y

otras cofas femejantes, andavan los De-
monios vacilando

, y como atontados,

perlüadiendo á eftas Gentes fu malicia , y
el bülverfe a fu Faifa Adoración : pero

Dios
,
que ya tenia Mifericordia dellos,

los Aiudava , y Libra\'a de llis Aliucias , y
Mañas , tapándoles las Bocas , y quitan-

do la eficacia de fus perfuaíiones , y pa-

labras , ordenando en ella fu Nueva Igle-

íia
, que el Santifimo Sacramento , obra-

íe eficazmente , lo que obróla Venida al

Adundo , en aquella Primitiva
,
quando

hiijO callar , rodos los Oráculos Gentíli-

cos , y ató las Lenguas á los Demonios,

para que no diefen vanas Refpueltas , co-

mo antes acoitumbravan ; que como fe

dice comunmente , Dios conliente
, pero

no para liempre : permitió por algún

tiempo ,
que ellos Faifos Engañadores,

trajelen engañado al Mundo , porque aíi

ellava oider.ado , y difpuello , fegun fu

eternal Providencia , y difpolicion ; pero

lleg;) la hora determinada, para que toda

elta calumnia
, y embeleco célale , y fe

introdujefc el Conocimiento Verdadero

de Dios , y fe manifcñafe el engaño del

Demonio , el qiial era manifielto en las

intercadencias , que traía , con los defva-

rios , en que ondava , vnas veces períiía-

dicndo vno , y otras incitando á otro : co-

mo el Enfermo de Calentura Mortal , y
Aguda ,

que mientras mas fe va acercan-

do á la Muerte , mas aquejofa , y dcfati-

nadamcntc dclVaria : manifertando en tan-

to defafofiego , Cu cierto , y prefuroíb

fin , y acabamiento : como en realidad de

verdad y le fucedio al Demonio , en citas

Partes , en aquellos principios ,
que pa-

rece
, que caió de golpe fu Deidad , y

Grandcca, en lo General, y Publico , aun-

que en lo Secreto
, y Particular , no de-

java de tener mano , para algunos enga-
ños , y Mentiras,

Qviínci

Para cfló tuvo taiiibierí , eftí Padre

de Mentira, fus Miniftros
,
que en Secreto

le aiudivan : ellos eran HcchÍ9eros , y.

Embaucadores ,
que andavan de Secreto,

por los Pueblos ,
perfuadiendo á la Gen-

te Simple , lo que el Enemigo de la Luz,j

les enfeñava : y á los que creían fus Em-
burtes , y eran Baptizados , les lavavan U
Cabera , y el Pecho , diciendo , que les

quitavan la C rifma , y Olio Santo, que
avian rccebido , en el Baptifmo ( como ll

eile Santo Sacramento , no fe imprimie-

fe en el Alma , y fueíc indeleble ,
por im-i

primir , como imprime, en la milma Al-

ma caracler. ) Y de aqui he venido á en*

tender vn cafo
,
que halla que fupe ella

invención Diabólica no fabia ; y es , que
cierta Perlona Principal , ho lejos de ella

Ciudad de México , caió enfermo de la

enfermedad
,
que rnurio: al qual, como es

coílumbre , le le dio la Extrema-Vncion,

y defpues de aver lalido el lleligiolb,

que fe la adminiüró , llegó vnos dellos

Diabólicos Cercmoniaticos , y le lavó

todas aquellas partes , donde fe le avia

puerto el Olio Santo : y aunque fupe el

caló de vna Perfona
,
que vido la Diab o-j

lica Ceremonia , no lo entendí
, y crei;

que era ignorancia de los Caleros
, y aun-

que lo pregunte , no me fupo dar racon

del intento. Y defpues advertí , fer erte

que tengo referido. Y no ay que conce-

bir mala opinión dellas Gentes
, por elle

cafo lingular , pues fabemos
, que en lo

general ha celado : y aunque en los que la

cometen de pre lente
(
que no fe labe ) es

reprehenlible
, y de grande calligo , í] le

cogen , y pueden averíos á las manos , no
es masalquerofo , que Ion otros muchos
en nuellro Hifpanifmo , en el qual cono-
cemos Hechiceros , y Brujos , los quale»

fon cafligados á cada palo
,
por el ianto

Oficio ; y no porque entre tantos buenos,

ay ertos malos , por efo los buenos , lorj

menofpreciados : que la culpa , que vno
comete en particular , no es ra^on

, que
íc.\ cartigada generalmente en vn Reino.

Ali , que no es Maravilla ,
que entre crtas

Gentes , aun aia algunos dertos : y no
porque los aia , han de fer tenidos todos

por tales : que éntrelos Chrirtianos bue-

nos , no pierden los que lo fon , porque
aia

, y \ivan , á lü fombra , algunos que
fon malos.

Los que fe hallavan dertos Hechice-
ros (que fueron machos ) eran cartiga-

dos por los Miniítros de la Iglelia
, y ao-»

ra también lo Ion , fi le halla alguno , por-
que la Santa Inquilicion , aun no conoce
en \oi Indios, dellos Ca/o^ Pero por mu-

cho
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c\\o ,
qlie el Demonio fe esforcó en aque-

li<« tiempos: Jclb-Chiilto, lo dcíterro

¿el Reino , que aquí polcia : y donde an-

tes tovios eran fuios , aoja aun no ay En-
demoniados , como los ay en otras par-

tes. Y aunque huvo Nigrománticos
, que

cncanvavan ¿ muchos, y Hechiceros
, que

iliatavañ a otros , y hacian otros daños,

jio pudieron empecer á los ChriÜianosr

y cípancados dclto decían , que los que

avian venido eran Xochmilca , que ali

lUmavanálos mui i>abios Encantadores,

y los Ídolos» nunca mas les dieron Ref-

pueíhs. Vna cofa notable acaeció , quan-

do íe pulo el Santilimo Sacramento , en

México , y fue, que vn Volcan mui alto,

que juntamente, con otra mui alta Sierra,

caca del , fucicn cüár nevados mucha

parte del Año ( como en otra parte emos

dicho ) echava mucho humo
, y mui con-

tinuamente , ceso de echarlo defde en-

tonces , por efpacio de cali veinte Años,

y defpues bolvio a echarlo, no le li qui-

lo Dios dar á entender ,
por aquel modo,

que ali como cefava , por entonces aquel

humo , en aquel Volcan , aíi '

idolatrias , y que las Almas
entonces fe delaparecian , como el humo,
ro tiendo dignas de Dios ,

por fus peca-

dos : ya fe hacian de fu Gremio ,
por la

Gracia ,
que en los Sacramentos de lu

Iglefia,fe les comunicava. Pero dejan-

do efta Alegoría , digo , que yá á muchos

Años, que deja de echar humo, como
entonces fucedió : cuia caula natural de-,

cimos en otra parte.

3P

/

cefavan las

, que halU

que lo ertuvieron en los tiempos palacios,

defde la Creación del Hombre ; porque
tan fuios fomos aora , como lo fueron

entonces
, y aun mui mas particulares

Hijos , los que hemos merecido nacer,

delpues de fu Venida al Mundo : porque

aunque es verdad ,
que todos lo fon , y

que en la Fe de Jefu-Chrifto , todos fo-

mos falvos , ay diferencia , en tenerla no-»

fottos aora clara, y explícita , á la que
huvo antes de fu Santo Advenimiento. Y¡

aunque los Dolores de Chriíto , eran Pro-

fetizados entonces , no almenos los avía

pafado en fu Períona , y afi no fabia

dellos, por experiencia , como aora lo la-

be : y Hijos de Dolores , fuelen fer mui,

eftimados
, y queridos : y efto le ve, en el

Parto de Raquel ,
que Pariendo á Benja-

mín (de cuio Parto murió) le llamó Bc-

noni , que quiere decir , Hijo de Dolorj

porque le coltava la Muerte : aunque def-

pues le dio el Padre Nombre de Benja-

mín : de manera
,
que por fer Hijo de Do-

lores , fue querido de lu Padre , con cuio

Nacimiento , perdió Jacob la Muger , y
ella la Vida. Pues no es mucho , que las

Gentes Idolatras
,
que viven vida muer-

ta íin Dios, y entregados á los embele-:

eos , y aftucías de Satanás , fean bufcados

de Jefu-Chrílto , como Hijos de Dolo-

res , por los quales le pufo en vna Cruz,

y Murió eu ella , por falvarlos : y que
para efto,no pudíendo por fu propria Per-

ábna,en el citado Mortal , que Vivió,

acuda como Rei ,y Monarca , como ha-.

cen los que lo fon del Mundo , a apro-;

vecharfe de Miniltros,y Criados, que
firvan Oficio de Embajadores

,
que lie-;

ven fu Nombre
,
por toda la Tierra , don-

de fu conocimiento falta , y fu Leí no es

entendida , y fu Santo Servicio es ignorar

do. Y como vna de las Tierras, que mas
necefidad á tenido , por el mas tiempo

que ha fido ignorada, es efta, defta Nueva-,

Éfpaña
,
por efo el Padre de las Miferir

cordías
, y Dios de toda Confolacion,

viendo que á fu Divina Providencia con^

venía
, y á fu Celcftíal

, y Soberano Cui-;

dado eftava cometido , y dado el bien , y;

provecho deftas Almas : difpufo ,
quando

mas convino , la entrada deftos Reinos,

y efcogió por primeros Embajadores de

fu venida , y entrada en ellos , á los Hijos

de mi Gloriofo Padre San Francifco ( co-

mo ya hemos dicho ) pero porque la

Obra era grande , y el Minifterio mucho,

y los Obreros pocos , movió los Corazo-

nes de los Religiofos de la Orden del

Gloriofo Padre Santb Domingo ,
para que

fente a fu Divino , y General cuidado, vioiíifen con e] nufmo fin , y celo , íien-:

Jomo III.
'

* ^9

CAf. XVIL (De los primeros <^^

ligio/os , de la Ordeii del Gloriofifimo

4^adre Santo Domingo , que Ifinteron

a eftas Indianas Tierras , a B'))ange-

rai la Talal>ra de (Dios , ynoVidos

can el Celo , de la Con')?er-z

JiQH de/ios Indios.

li^á

ASE Dios en el Govierno defte

Vniverfo , como los Reies , y
Monarcas del Mundo , en fus

Reinos , y Monarquías , que
con folícítud , y cuidado Ve-

lan de Noche , y Trabajan de Dia , def-

paclaando Cédulas , y Nombrando Per-

fonas, para la mejor difpoficion , y con-

cierto, de fus Potentados , y Señoríos,

porque, como Señor, que es Vniverfal de
todo , no menos eftán las cofas, en lo pre-
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¿o Sc-undos UdiM"^txos del Alto Reí

So'oerano ,
que {xJi i~u pacte , y con Obras

de Sanra Vida » io i'redicalcn , y die-

íen á conocer , a los que les cupo ,
por

Eüos Benditos Relisiofos ^
llegaron

á elta Cudad de Mcx.co , el Ano de mi

y quinientos y veir.te y leis Vigüía del

Glonoío Piccutfor San Juan baptiíb : y

no es poco de notar, taber el día, que

entran, qae es en el del Prcciulor, que

vino al Mundo , á dar las Nuevas ,
de la

entrada del Redcniptot , y Vnivcrlal Sal-

vador de las Gentes : como Anuncian-

do en fu llegada , la que Chrifto ScTior

Niielko , hacia eípiritualmente en fus

Almas , Tacándolas del penólo Capti-

vcno de Satanás , y maikia tiránica

fuia.

Fueronfe á Kofpedar al Convento

de San Fraucifco, donde á la la9on era

Guardian , y Cuílodio , el Santo tr. Mar-

tin de Valencia , el qual los recibió , y
uato con mucha Caridad , y eftuvicroii

alü, haÜa que tuvieron Cafa para iu Mo-

rada : cuio Caudillo , y Prelado , fue el

Padre Frai Tomás Ortiz. El qual avia

íido aBtes Vicario de el Monaltcno de

Chiribichi ,
que cae en vna de las Pro-

vincias, que avian defcubierto los pri-

meros Efpañoles ,
que vivían en las Po-

blaciones del Delcubrimiento de la El-

pañola , y Cuba. Ei qual Convento alo-

jaron delpues los Indios, por caula de

vn defconcicrto , y mal tratamiento , que

hico el Capitán Hojcda ( como en otra

paite le üice ) y mataron alh dos Reli-

giotüsdelamilmaOiden , y efte dicho

raüíc, eícapode cÜarcfíieca,püí cau-

la de hallarle aufeate : y bueUo a Elpa-

ña ,y labiendo el nuevo Deícubnmicn-

To de eita Tierra , negoció <¿oi\ lu Urden

la buelta a. ella, con Frailes : y trajo en lu

Con¡pañia , de las Provincias de tlpana,

fíete Compañeros , cuios Nonkbies lun,

Frai Vicente de Santa Maria ,
Frai Tomás

de Berlanga , Frai Domingo de Soroma-

ior , Frai Pedro de Santa Maria , y Frai

Julio de Santo Domingo : todos Sacer-

d-)ii:s mu! Religiolos , y Frai Goncalo

Lucero Diácono , y Frai Batcolorne de

Caljadilla, Lego.
^ > . ^r -

Ellos Compaileros faco de tlpana

efie Venerable Prelado ; pero como ve-

nia a Obra ran heroica , y a hacer Guer-

ta a vn tan poderofo Enemigo ,
como es

el Demonio
, que tan de aliento le re-

conocia Señor detlas Gentes ,
parecíale

tt'ncr necciitiad de Soldados tan Valero-

105, que pudiefen hacet l.^oib:p,y yen^

Quince
ccr a tan Poderofo Enemigo ; pSr lo qaát,

fabiendo ,
que en la Isla Eí'pafiola elta-

va el Santo Fr. Domingo de Betanc^o?,

Hombre Infigne , y de Prendas , para

eña Jornada ,
ganó Licencia de fu Prela-.

do General ,
para traerle configo , fi acá*

fo el Venc:ab!e Varón quificle acompa-
ñarle en la Jornada: diófela luego, que
llego a la isla ; y parcciendoie

,
que era

voluntad de Dios ,
que viniele á efta

Nueva- Eípaña 5 lo qual c-onoció, por-

que le embiavan fin pedirlo , no dudo

el defeolo Siervo fulo de hacerlo
,
pare-

cicndole , que era mucha la necelidad

de la Viña , y pocos los Obreres dellaj

y ali vino con otros tres Compañeros,
que fe le juntaron , los quales fueron Fr.

Diego Ruiz , Fr. Pedto (^'ambrano , Sacer-.

dotes, y Fr. Vicente de las Cafas, quá
aun era Novicio > de fuerte, que yá quan-
do llegaron á ella Ciudad , eran por to-:

dos doce. Haciendo Dios ( que es Ca-
be9a de todo Apollolado ) que efte

fegundo
,
que elegía , de la Orden de el

Padre Santo Domingo, fuefe en numero
de doce ,

para que fe conociefe , que

efta Obra era toda fuia.

Como venian trabajados del largo^

y pcnofo Camino, enfermaron los mas
de ellos, de los quales murieron , en aquel

miírao Año, los cinco, y cafi le figuie-i

ran el Vicario Fr. Tomás Ortiz, Fr. Pe-;

dro ^ambrano , Fr. Diego Ramírez
, yi

Fr. Alonfo de las Vírgenes , fi luego él

Año liguiente,que fue de 27. no fe bol-í

vieran á Efpaña. Por lo qual quedaron

folos, el Santo Fr. Domingo de Betan^os^

Sacerdote , y Padre primero dclla nuev^

Igleija(de los Hijos del Gloriólo Patriarca

Santo Domingo ) que quilo Dios , que vn
tan Santo, y celebre Varón , plántale la

parte de Fe, que le avia cabido en hcrenn

cia,y parte , al modo , y manera de la mm
cha perfección , y fantidad , que le avia;

comunicado : con el qual fe quedaron

Fr. Goncalo Lucero , Diácono , y Fr. Vi-

cente dé las Cafas ,que era Profcfo ,y\
Acolito.

Tomó Cafa eñe Santo Varón, y Prc-J

lado, donde es agora la Inquificion ,aim,

que poco defpues fe pal'aron al litios

que agora tienen , y comentó á reces

bir Novicios ; los quales criava con lor

dos Profefos , en mucha Religión , y fan,

tidad. Pero como fe vela folo con ellos-,

y la contingencia de morirfe, y la ne,

ceíidad , en que los dejava , y el daño

que pudiera caufar fu aulencia : acudió

al Santo Fr. Martin , que era Guardian

^lel Convento de San FrAnciíco ,
pidien-

" " dolé.
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de la Monarquía Tndicina, ^f
fi fucediefe (como e.a mui Frai Pedro de Feria, Obifpo que fue de

Chupa
, Frai Bernardo de Alburqaemue,

Obilpo que fue de Guaxaca
, que por íu

mucha Virtud , aviendo lido pnmcro
Fraile Lego , Eltudio

, y vino á fer Pro-»
vincial , de cita Provincia de México

, y;

y deípues Obifpo : y á dicho de todos
los que lo conocieron , Fraile Santo

, y;
Obilpo Santo. Defpues deltos , vinicr
ron otros muchos Rcligiofos

, que en í\\

Hiítoria nombra , el Padre Frai Domin-i
go de la Anunciación

, y reñere ei Obift
po Frai Aguftin Davila , en la Coro-j
nica de fu Orden. El qual Padre Anuni
dación , es digno de Memoria , que los
conoció á todos , y Tiendo rnui buen^
Lengua Mexicana , trabajó con los Indios
Apoaolicamentc,y no dudo de que go-.
^a aora del fruto de fu^ trabajos en el
Cielo.

Las primeras Cafas, que Fiindaron¿
eílos Padres en Pueblos de Efpañoles,-
íueron México , la Ciudad de los Ange-
les

, y Guaxaca : también tomaron!
Caías , en Panuco , en Guatzacualco

, y¡en la Vera-Cruz , aunque cftas tres def-
pues las dejaron : pero en la Vera- Cruz;
al cabo de muchos Años , bolvicron á'

Edificar
, y aíilten de prefente, en el

Puerto de San Juan de Ulua
, que es

donde fe ha palado U Ciudad , por fu
mejor cómodo.

En Pueblos de Indios , Fundaroií
Monafterios

, luego al principio
, que vi-í

nieron,en efta Comarca de México. El
de Cuyuacan

, Huaxtcpec , Itzucaa
, yj

Chiinaihuacan
; y defpues otras muchasj

En la Mixteca
, y Tzapotcca

, que es
otra Tierra

, y de otros Lenguages
, y.

apartada de México , Fundaron en Yann
huitlan : y aora eftán mui difufos

, y ef-í

tendidos
, por aquella Tierra

, y es lo;

mejor
, que tienen , al parecer , al menos

üolc

,

polible } que Nueltru Señor lo llevafe

de elid Vida , que fe encárgale de lus

Novicios , y Gente Mo(¿a , que tenia,

que quedava Huérfana 5 y que les em-
biafe vn Sacerdote

,
que les digefe Miía,

y aiidafe de aquella fu Santa Cafa, halta

que Nueltro Señor embiafe Frailes de fu

Orden , de Efpaña. Acepto el partido
, y

concierto el Bendito Guardian , aunque

con mucho defeo de no verfe en oca-

iion de cumplir aquella palabra , en lan-

ce para todos de tanta perdida , como
la que fe temia en el concierto ; pero

hilólo Dios mejor ,
que guardó por en-

tonces , y muchos Años defpues , al Ben-

dito Padre , que tan cuidadofo andava

del bien de lüs Hijos.

A efto favoreció la buelta de Efr

paña del P. Fr. Vicente de Santa Maria,

con otros leis Reügiofosiy con lu lle-

gada tuvieron Capiculo , el qual fue elec-

to en Vicario General , de aquella pe-

quen» , y Religiüla Grei. Fue elte Padre

iníigne Predicador, y fundó la Cafa de

México, en el litio que aora tiene, aun-

que al prefente mas fumptuofa , de mui
buen edificio , y íolene igleüa , pero def-

graciada en la etlabiliclad , y firmeza

del fuelo , como las demás.

Vinieron tercera vez Religiofos de

la Efpañola , con autoridad de fu Capi-

tulo General , para fujetar á los de Mé-
xico á la Isla, y por Provincial Fr. To-^

mas de Berlanga( que defpues fue Obif-

po de Panamá ) y vn Prior , y bubprior

para la Cafa de México , y fueron todos

los que vinieron en numero veinte y
dos. Movido el Venerable Varón Fr.

Domingo de Betan^os de etk novedad,

file , foDre el cafo , á Roma , y negoció,

que etla Nueva-Efpaña fuefe Provincia

de por si , fegregada , y divila de la fu-

jccion de la Efpañola , y llamáronla de

Santiago; y afi duró poco la lujecion en

que avian lido puertos , á la obediencia

de la Isla de Santo Domingo. A la buel-

ta trajo contigo el P. Betan^os algunos

Religiofos de Caftilla , y entre ellos al

P. Fr. Tomás de San Juan , el qual Infti-

tuió en México (
y donde quiera que ef-

tuvo ) la Devota Cofradía de Nuettra Se-

ñora del Rolarlo ; y dejó el dicho Padre

aaialado en Efpaña ,
que viniefe por Vi-

cario General ( como luego tras del vino)

el Maeltro Frai Domingo de la Cruz,
yaron de mucha Santidad , y Letras 5 en-

tonces vinieron , el Prelentado Frai An-
drés de Moguer , Frai Pedro de la Peña,

gue fue Ooifpo de C^ito , en el Pirü,

en Sumptuofidad de Conventos , c ígle-j
lias

, y en tener á los Indios mas dóciles,)

y obedientes
, que lo eftán los de efta

Comarca de México. En el Reino de;
Guatemala

, que es parte defta Nueva-
Efpaña

, tienen otra Provincia , la qual
con^a de México , fundó el Padre Frai
Domingo de Betan<jos, en grande Obfer-j
vancia ; porque fue Hombre Auftcrifij
mo , en el rigor de la Penitencia , en fu
propria Pcrfona cgemplar , y Maeftro de;

toda Virtud : y por fer tal , fe ocupo'
fiempre en Plantar fu Religión , en la
Guarda de las Coftumbrcs, y CeremO'í
nias Santas , en que avia coraencado ea
el principio de fu Fundación, en tiempo
de fu ^^dte Santo Domingo. Todos I05
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Coniparieros , que en aquel tiempo tu-

vo , Jo ligukron con grande Celo , y
Fervor : andando á ?i^ , Y con Abicos

Pobres , como lus Hermanos , los Frailes

de óan Franciico , y dcllo me dio mui

larga , y particular noticia , el Apuftolico

j'Varon , Frai Dommgo de Saladar , que

-fue Obilpo de las Filipmas , y murió

tliícto A^^übiípo de ellas , Varón Santo,

que con ios dcinas andava a Pie , y traía

íu Capa al OnibiO : al qual vt liendo

ÜDilpo ,
Remendar con lus Manos Con-

íajiMdas , vna I unjca Vieja , y dicicndo-

JeYo ; que porque no la daba á otro , que

la coüifíc í Mü reípondio : que en aque-

llo lo avian criado , y que no pudia

oividar las buenas Coltumbres de íu

Crianza.

Tampoco quifieron admitir Ren-

tas , en aquellos tiempos , y duio eito

por efpacio de tremta Años. Del pues

los debió de compeler la necefidad a an-

dar a Ca vallo , y tener Rentas , como ea

tt'da lu Orden las tienen , para las nece-

fidadcs forjólas , del Comer , y Vef-

fuario
, y otros gallos de Sacriftia. Cali

nunca entendió ci Padre Betauí^os con

los Indios , ni Tupo íu Lengua : ó porque

como andava tan ocupado en la Funda-

ción de Cu Orden , no tenia lugar para

darle á íu Eftudio , ó porque el día de la

Oración , en que licmpre le ocupava , le

divertia della*

Y pues ,
que hacemos memoria de

los que la merecieron ,
por aver trabaja-

do riel
, y Apoüolicamente , en la Obra

de la Converíion de los Indios; ra^on

ferá que fe haga , de quien entre otros

Reiigioíos , mas que otro alguno traba-

jó , y mas hÍ9a por fu coníervacion , y
Ghrirtiandad. File fue el Obifpo de Chia-

pa , Don Frai Bartolomé de las Cafas,

deña Ordftn del Bienaventurado Padre

Sanco Domingo ,
que aun antes de to-

mar el Abito' delta Orden , riendo Clé-

rigo , en la Isla de Santo Domingo , con

Chriltiano , y Piadolb Celo , comento á

Llorar , delante la Prefcncia Divina
, y

clamar delante de los Rcies Católicos,

poco antes de lu Muerie , y de Don Car-

Ios fu Nieto , Fclicilimo Emperador , los

grandes daños ,
que reccbian los Indios

Naturales deftas Regiones : y defpuis to-

mó el Abito , en la Ptovincia de Gua-

te.na'.a , donde aprovechó mucho , en fus

intentos : y riendo Obifpo renunció fu

^^'í>''do , por hacerle Procurador de

•vhuiadt cll.'s(como mni largamente parece en

Aiexict. lu Hillorid ) aliftiendo , en la Corte de fus

Mageftades , por eíjpido de veinte x 49*

Fr. AtAf,

Dazl !,

I. ífí la

H'ilio. de

la Pro

Quince
Años , dondó pafando mucha Penuria;

Trabajos , y Contradiciones , riendo a vi-

fado por fus Frailes, y por los de mi Or-
den de San Francifco

, que aíiüian en

eH;a> Provincias, della Nueva- Elpaña , de
las Vejaciones, y Daños

, que le hacian

á lo; Indi'js recien Convertidos , con fu

buena diligencia , fue parte para que mu--

ehos fe reniediafcn , y lóbre todos , que
fe libertaren ios que eran tenidos por Éf-

clavos , y que no los huvicfe de alli ade^

lante, entre los Indios. Y (obre eitas ma-
terias de fu libertad , y del buen trara-

miento
, que le les dcbia hacer , y loque

nuctlros Relés de CalVüla , eftan obliga-

dos en fu Dcfenfa
, y Amparo, cos^pu-

fo muchos Tratados en Latin , y en Ro-
mance , mui fundados en toda ra^on , y
Derecho Divino , y Humano , como
Hombre mui Dofto , y Lcido , en todas

buenas Letras. Tengo parami(rin a!gu^

na duda ) que es mui particular la Gloria,

que gOi¿a en el Cielo , y honrorilima la

Corona , de que ella Coronado
, por el

Santihmo Celo , que con peifeverancia

halla la muerte , tuvo de padecer por
Amor de Dios , bolviendo por los Po-
bres

, y miferables , dcftituidos de roda

aiuda , y favor. Émulos hartos á tenido,

por aver dicho claramente las Verdades:

plega a la Magelbd de Dios,que elios aiati

alcanzado ante (u Divina Prefcncia , aln

guna parte de lo mucho, que el mete-!

ció , y alcalizó , fegun la Fe que tencn

mos.
Y concluiendo digo , que por aver-

fe eftendido mucho cfta Provincia de
Santiago, de los Padres Dominicos , la

dividieron en dos , haciendo Provincia

de por si , la parre que llaman de Mix-i

teca , la qual Intitularon del Mártir Saa
Hypolito , con que fon tres las Pron

vincias, que tienen en eíta

Nueva- Efpaña.

CA?,
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Reclamos los Caladores , y para prendef
el Pez

, ponen Cebo en el Anjuelo , aíi

lo fue elle modo de Docldua , para ef-

lamparla en los Cora9oncs dcftos índiosi

porque con la fuavidad del Canto , fe

t:ailzs FmKtfcos , Var^ que mejor fe
¿eleitayan y con la dulzura de las paU.

' ' ' •' ' oras , le ahcionavan a ella.

Efte medio, que eftos Apoílolicos

Varones
, pulieron para hacer fuave eíU

Dodrina
, primero lo egcrciraron en ios

Niños de la Efcucla, por alt^unos Dias,

hafta tanto que la fupieron de Mcniuria,

y defpues ellos la enfcnavan á otros , á

la qual concurria tanta Gente ,
que bien

le echava de ver , que el que los movía
era el mifmo Dios , que los deíeava, y.

quería contarlos ya por fuius , como
fea Alumbrado, y pucf- Ovejas, halla aquellos tien¡pos deíacar-

to en camino de perfc- riadas :.con efte fervor, y Éípititu , fa

juntavan en ios Patios de las IgleOas a

montones
, y manadas , y fe eftavan Can^

tando
5 y recando la Dotltina , repitién-

dola vna , y muchas veces ,
por eípacio,

y tiempo de quatro y leis horas. Y no

íbio efto pafava, en los Patios de los hloi

rafterios ( como digo) pero corría la Voz,

por los Barrios
, y Parroquias , y en ellas

fe juntavan
,
yCantavan íu Dt^ctiina : y

CAf. XV ni Recomo fe les

¿10 d los Indios t de efla NueVa-E/paría

íDoHrína , en fu Lengua , por tiuc/iros

informa/en en las cofas de la Lhrif-

tiandad ,> de como los Dijcipulos de

los ^Imofos , comencaron a Tredi-t

car , diciendo las cofas , que los,

Minijhos Ey>angclkos les

enfeñayian,

ARA que vn Cora^ti

ta Claridad , dice el

Santo Reí David , que

es necefario llegarfe á

Dios. Llegaos á Dios

j[ dice ) y fereis Alumbrados : el qual Con-

íejo , tenían muí aprehendido eftos Va-

rones ApoftoHcos, y con el , y el fervor

de fu Alma , oravan fin intcrmifion , 6
intercadencia ala Mageítad de Dios, los

Alumbrafe , y concediefe Lenguage ,
pa-

ra entender el Balido deftas Ovejas , que

yá reconocían por fuias , para que como
buenos Paftores , imitafen al Rabadán
Jefu-Chritto , que fe precia , no folo de

jaber Paltorear fu Rebaño , fino también

de conocerlo todo, por fu Balido , y de
que ellos le conozcan á él , por buenas

(Obras , y Beneficios
, que les hace.

A efta Petición , acudió el Clemen-
tiíimo Dios , dándoles Inteligencia

, y
Lengua, á breves Días, porque á medio
Año paíado de fu llegada , no folo cn-

tendian á los que les hublavan , pero boi-

VÍanles á refpondcr en Lenguage fufi-

ciente : y delta manera fe comunícavan
los vnos con los otros ; y los Benditos
Religiofos, gocavan en fus Almas detta

Merced, que Dios les avia comunicado.
Í.OS primeros

,
que la fupieron , y falie-

ronconella , fueron los Padres Fr. Luis
de Fucnfalida , y Fraí Francífco Xirac-

nez , el qual defpues compufo Arte , erj

ella 5 y con efta inteligencia, y con aiu-

era tanta la Devoción , y fervor , cou

que fe egercitavan en efte Recado , que

por donde quiera que iban , íuci'e de Día,

ü de Noche , no fe oía otra cofa por las

Calles
, y en los Parios de fus Catas , fi-!

no era efta Armonía , y Canto de Oracio-

nes ; repitiendo muchas veces las quatro.

Comunes
, y los Mandamientos, y Arti-i

culos de Dios. De aquí quedo la cof-i

tumbre , que Yo alcancé á ver
, que autl

en los Pueblos , donde no afifte, de ordií

nario , Miniftro de Dodlrina , todas las

mañanas , fe juntavan en los Patios de las

Iglefias , la Gente Menuda del Pueblo , 1^

qual Cantavan la Doctrina , enleñando-j

la á los Niños ; y efto le vía agora. Pero
lo que mas ay ,que notar es ; que luego

a prima noche , fe juntavan todos los

Muchachos
, y Mancebos del Pueblo , q

iban á la Iglefia , y alli afcuras la Re9a-í

van , fin íer compelíaos de nadie , fino,

de fu fola Devoción
, y vio ordinario,

que dello tenían 5 para lo qual , fe iban

juntando en el Patio de la Iglefia , aguar-

da de los mas hábiles de fus Difcipulos, dándole los vnos, á los otros ,
para ia ho-:

que eftavan ya mui informados, en las

cofas de la Fé : tradujeron lo Principal

de la Doctrina Chriftiana , en la Lengua
Mexicana

, y pufieronla en vn Canto
Llano , mui Graciofo , para que los Oicn-
tcs afi U toraafen mejor de Memoria. Y

ra determinada : y los Adultos , y Cafa-j

dos , en las encrucijadas de las Calles,'

donde para efte fin eftavan levantada^

Cruces. Efta buena ccftumbre á celado

con otras muchas , donde ay Fundación
de Efpañoles , por aver vifto, en nofotrosj

como para llamar |^ 4ve* } ticnSü ÍUS 9"'.? 0O folo no hacemos efto , pero que
Jomo ii¿^
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Libro Quince44
aun para re^ar la Oración ,

o Ave Ma-

ría , no hincamos las rodillas en el fue-

lo.y aun muchos, ni parados la re<¿an;

y es cafo recio penfar ,
que vna buena

coftiimbrc puede permanecer , m fer du-

radera, lino ai cgemplo.á quien fe imi-

te ; porque fi ellos Indios a fus princi-

pios andavan fervoroíos, en eltas , y otras

devociones, era, porque lo milmo que

hacían , vcian hacer á fus Minifcros ; y
quando no fiempre ,á lo menos no te-

nian Gente entre ellos ,
que les enfeña-

fe lo contrario ; pero defpues que cre-

ció el numero de los Nucrtros , y co-

men<,6 a mezclarle , en la vivienda con

ellos , comen9Ó también la relajación de

cfta buena oottumbre ;
porque es mui fácil

olvidar lo bueno, con la continua imita-

ción de lo malo: y defventuradode aquel,

por cuia caula ellas buenas cotlumbres

fe han perdido , y han plantado , en fu

lugar las malas ,
que como rofía fe pe-

gan fácilmente : ello lleven de pafo los

que pienfan ,
que eftas Gentes no loa

Chriftianos
, y que fi lo fon , lo fon por

fuerza , porque no fue meneíler mucha,

para llevarlos á Dios , en fus principios,

fino que defpues acá
,
por aver viílo tan-

to mal cgemplo , han aprendido el mal,

y no aciertan con el bien.

Juntamente con ella diligencia , en

enfeñarles la Dodiina , no les faltava la

Predicación de la Palabra de Dios ; por--

que los Religiofus , no fe atreviendo á

predicar en la Lengua de los Indios,

halla perficionarle en ella , y viéndole

cercados de tantas Gentes , y Pueblos á

quien doctrinar , y conociendo , que mu-

chos de íus Dilcipulos entendían mui

-de rar¿ las cofas
,
que les avian enfeña-

du de nuellra Fe , y que fe molha-

van mui hábiles, en todo loque ponían

mano, quifieron aprovecharle de fu alu-

da , y probar para qaanto eran en el

egercicio de la Predicación ,
pues en fu

Lengua podían decir propria , y perfec-

tamente , lo que los Miniftros Rcligiofos

les propufiefen.

Elle fue vn buen Confejo , que to-

maron mui femcjante (y aun por ven-

tura clludiado, en las Sagradas Efcriruras)

ciendo : Bn vano os fatigáis
, y regis con

indijcreto trabajo ¡porque cjie negocio ecce-

de avuejtras juergas. Y íi ellos, por si

folos
,
quificran tratar la Predicación por

entonces , era trabajo cículado, e indif-

crcto
,
por quanto eccedia áfuprefente

íiiHciencia ; porque fi no fe aiudáran de
fus Diícipulos , aunque todo el Día, y
el Año trabajaran , le pudiera dellos de-

cir, lo niiímo que el Otro dijo : Fati^

gaifos con indifcreto trabajo
,
porque tjle

negocio eccede d vuefiras fiiercas. Y aíi,

citando el Religioío prelente , y avien-

dole declarado al Moyuelo , fus concep-;

tos , en qne antes le tenia indullriado^

como Interprete del Relígiofo , predica-?

va en fu nombre todo lo que le avia
dicho ; lo qual bien entendía el xMinillro

Eclefiaílico, aunque no fe atrevía ápro^
ponerlo perfonalmente ; y echava de véc
li iba enteramente dicho , 6 íi avia en
ello alguna falta, ella jamás la hallaron,

fino que eran mui fieles , y verdaderos,

en referirlo , y mui en eílrcmo hábiles,

para decirlo. Y no folamcnte decían 1»
que los Frailes les mandavan, mas aun
añadían mucho mas ; confutando con viw

vas rabones ( que avian deprendido)^

los errores , y Ritos Idolátricos , repren

hendiendo vicios , y pecados , y dccla-í

randoles la Fe de vn folo Dios Verdaden
to , y enfeñandoles , como avian eílado

ciegos , y engañados , en grandes erro-i

res , y cegueras , teniendo por DIofes

verdaderos á los Demonios , falfos , y;

meniirofos , Enemigos del Linage Huma^
no.

Tenían tanta Memoria , que vn Ser-í

mon , 6 vna Hilloria de vn Santo , de
vna , 6 dos veces oida , fe les quedava
de memoiia , y defpues la decían con
mucha gracia , ofadia , y eficacia : En cu-:

ia comprobación , me fucedió en ella Ca-
ía , donde al prelente foi Guardian , y
efcrivo cílo ,que los Años pafados, que-
riendo hacer vna Reprefentacion de U
Vida del Gloriólo Apoftol Santiago , cu-*

ia Vocación es la del Convento , fu mif-

moDia, en prefencía del Virreí, y otra

mucha Gente de Concurfo , como lo

ai aquel Día , la compufe en Lenguas

al que dio lethro á Moyfen > fu Yerno, Caftellana , Latina , y Mexicana , dellri-

acerca del Goviecno , y Pulicia de la Re-

publica de Ifrael ,
quando le hí(¿o efco-

ger,de la Gente de lu Pueblo , Perlonas

Particulares
,
que le aiudafen en el Re-

gimen
, y caufas ,

que fe ofrecían , por-

que ellos folos no podían , y fu traba-

Exod 1% '''^ ^'^^ vano, como fe lo dijo el Pruden-

'te Madianita , al Principe fu Yerno, di-

buida por Ados , y como mejor pareció

convenir , que duró tiempo de tres ho-

ras. Y como para la Figura del Apoílol,

que es el que mas fe manífieíla
, y ha-

bla , era necefario Perfona tal
,
que fa-

tisfaciefe , encomendé fu Dicho á vn
Hombre de buena Edad

,
que avia fido

Eftudiantc Gramático, en (:ík Colegio de

¿anta



de ¡a Monarquía Indiana,
Santa Cruz ¿ y dilc vna Platica , afi en

Latín , como en Mexicano
, que avia de

predicar , en forma de Sermón , fubido en

Pulpito , como el mifmo Apoftoi lii^o,

para Ja Converfion de la Gente. Y coñ-

udo , que aunque lo que íe le avia dado
elcrito

,
para tomar de memoria , iba con-

certado
, y mui tnirado ; lo dijo tan vef-

tido,y acompañado , con lo que de re-

pente le le ofreció , y con canta energia,

y gracia ,
que Yo mifmo defconoci eí

Actoj y aunque las ra9ones eran mias,

fue tanto fu comento , que todo me pa-

reció hijo fuio. Pues penfar , que tuvo

tiempo de eítudiarlo , no es pofiblej

•porque fue tan breve , que aun apenas

le le dio paca tomarlo de memoria j ni

tampoco le puede decic , que con el vfo

que tenia de decorar cofas de Eltudian-

tc , tenia egercitada la memoria ; porque

quando ello fucedió , avia mas de veinte

Años
, que no entrava en el Colegio , ni

tratava de Eñudios , antes vivia muí
«gercitado en Tratos , y Oñcios Secula-

res. Llámale Diego de San Juan.

Pero fi ello pareciere poco , poc

averfe criado efte Hombre en el eger-

cicio de la Memoria , quiero referir lo

cjue el P.Fr. Gerónimo de Mendieta di-

ce a efte propofuo , en vn Capitulo de

vno de fus Libros , efcritos de Mano ; y
para no errar ,

pongo fus formales pala-

bras , que fon : To ,
que efcrivo ejio , lle-

gue a, tisnipo
,
que aun no aviiifujiciencia

de Frailes Fredicadores ¡ en las Lenguas de los

Indios
, y prédica-vamos

,
por Interpretes ;y

entre otros , me acaeció tener vno ,
que me

aiudava,en cierta Lengua Barbara 5 y avien-

do Yo predicado a los Mexicanos, en la fuia^

que es lamas General, entrava El, ve/lido

ycon fu Roquete , ó Sobrepelliz ,y predicaua

a los Barbaros en fu Lengua , lo que To á,

ios otros avia dicho con tanta autoridad,

energia , exclamaciones
, y efpiritu , que d

mi me ponia harta embidia de la Gracia,

que Dios 'le avia comunicado. Eftas fon las

palabras de efte Venerable Vaton , y bien
comprobatorias de la verdad, que trata-

mos. Y ciero , no fe dice tanto de ellos

en efto , quanto eran , v de prefente fon;

porque la coftumbre antigua de llevar, y
traer Embajadas era de Memoria , y avian

de referir legal , y puntualmente ¡as ra-

bones , Un trocar palabra ninguna ; y po-
nían tanta atención á las cofas , que fe

les encomendava, para fu Recaudo , y le-

gación , que en oiría parece, que no pefr
tañeavan.

Tanta fue la aiuda , que eftos In-

terpretes dieron , que ellos llevaron la

Jomo Uí, \
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voz , y fonido de la palabra de Dios , nd
folo en las Provincias, donde ai Monafte-
rios,y en Tierra de cada vno de ellos,

donde de ordinario fe predica
, y vifita,

mas á todos los Fines de efta Nueva- Ef.

paña , que eftá conquiftada
, y puerta en

Paz , y á todas las oteas parces , adonde
los Mercaderes Naturales llegavan , y tra-

tavanjy de prefente es lo mifmo, leu-

do por Tierras remotas , los pocos que
han quedado , en efte trato de peregri-i

nar por Tierras apartadas , y remocas de
las fuias.

Ertos Sermones , y Platicas fueron a
los principios mui continuas, y ordina-
rias, ali los Domingos , como días Fefti-

vos ; porque como la Gente era mucha,
era mui necefaria la continuación de U
Dodrina ; a la qual afiftian con grandi-i

fniia frequencia , y aun agora no cefa:

en efpecial los Domingos , por concurrir

toda la Gente en la Igleíia , que cada
Pueblo tiene ( á lo menos donde Yo ef-

toi , jamás falta Sermón , en todos eftos

dias , como no efte impedido, con algu-.

na dolencia a£tual ) y ellos la oicn mui
de gana , por fer mui inclinados al Culr
to Divino ; y entonces , por fer maior I3-

necefidad , no folo la predicauan en las

Iglefias
, pero iban los Religiofos con fus

Interpreres á las Cafas de los Señores,

y á ellos , y á las Gentes , que alli fe

juntavan
, predicavan ; porque converti-

dos los maiores de la República , era fá-

cil cofa traer á la Converfion la Gente
común de ella ; pues fabemos que fácil-

mente figue el Comun,al Señor , y Prin-í

cipe ,que los guia.

No faltaron algunos Ccnfores, ert

aquel tiempo , á quien les parecía mal
efta diligencia de facar de las Iglefias

la Doctrina, y llevarla a Cafas Seglares,

y también , que fuefen Predicadores los

Indios 5 y afi como lo mormuravan , ali

también lo contradecían , no eftrivando

en otro fundamento , fino en el que ef-

trivan los que de ordinario los aniquin

lan , diciendo : Al fin fon Indios. A los

quales advierto, que vivían tan recogí-,

dos , qne no folos eftos Interpretes , fino

también los que de ordinario fírven , y
adminiftran los Oficios Divinos ( que co.^

munmente fe llaman Cantores) que quan«

do avian de falir de Cafa , iban vertidos

con vnas Túnicas negras, ó blancas, y
defta manera iban por las Calles, y eraa

tan conocidos
, y reverenciados de to-i

dos , que pafando por ellos , alguno dqi

los otros, lo mirava con refpeto,ymiH
ch4 luefura, y fe par^van par^ dejarlos;
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pafar, fin mirarlos h la cara. Y era en

tanto cftrcma,quelosqaede cftos Can-

toros eran cafados ,
vivían continente

m.nte U Semana ,
que les caba de u

Canroria : que es lo niilmo ,
que en la

anric-na Lei hacian los Mmillros de el

Te npio ,
por elpacio de la Semana ,

que

admimrtralan. Con todo cite recato los

criaron aquellos púmeros Rehgiofos, y

los vidallnaron , en el temor , y reveren-

cia, de eib Ecleliallico Oftcio , y Minif-

terio, Y no se Yo por que ,
por fer Indios

eítos , debian de fer excluidos de va

Acto ran imnorrante , como elle ; ni por

qtie íian de' fer aniquilados, por rajotl

de no fer Sace:dores : que lino lo me--

recen por otras caulas, a lo menos pa-

ra interpretes no les falcan las condiciOr

nes requilitas.

Ya fabemos de San Pablo , que pre-í

**//*^* dicó por simifmo, y por fus Difcipu-

'','
Cor lus , y de Santiago ,

que mucho mas fru-

^6.
' to hi<ío en Efpana , con la Predicación de

fus DifciDulos ,
que con la que él mil--

mo iiíco por fu Perfona ; pues convirtió

tan pocos , y ellos defpues tantos. Y fí

C3 inconveniente fer nuevamente con-

v¿rtidos,lo mifuK) avia de correr en la

Primitiva Iglefia ,
pues no avia otros que

predicafen, fuefen Sacerdores, y Obif-

pos , íino los nuevamente convertidos,

en los quales ponia Dios la mano , y los

vertía delx.U>paje necefario ,
para pare-

cer en la piefcQCia de los Fieles , e Iníie-

les, que teman necelidad de Docl:rina;

y á no aver lido derta manera , no fe

huviera confeguido el fruto del Evan-

gelio. Y li fer Niños algunos de eftos

Ince.pretes parece aver fido falra, también

es bíe^!,quc lepan ,
que de la boca de los

Niños (co.no dice David } y de los que
f/'^'- S- aun maman , la Fe , le perficlona íu ala-

banci entre los Enemigos dclla ,
que

fon ios Infieles. Y fi con lo dicho no fe

fari' facen, á lómenos íct^ pofiole , que

queden farisfechos ,
quando los femcjan-

tes.con toda fu prelumpcion , fe vean

en lugar diferente del que Dios les avrá

dado a ellos Fieles Obreros de fu Viña,

y viéndote en premio tan desiguales,

digan lo que deiios dice el Efpiritu San-

to : No/otros , com Tontos , y Necios , te-

ntamos por cofa de burla la Vida de ef-

tos.

Y fi por ir á Cafas Seglares ,
pare-

ciere en los Minirtros Evangélicos yerro,

también lo parecerá ,
que San Pablo iba

á las Congregaciones publicas , y en

Atenas, al Areopago, donde predicava,

y confutava los Eitoíes ^6ntilic9S
, y dg^j
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clarava la Verdad ¿ i^iía fe Coyitenía en

la dedicación del Airar
, que rcnian pucP-

tos , Al Dios , no conocido. De manera,

que en Converfion de Gentes nuevas, no
fe iia de notar el lugar , lino atender

al intento , y bufcar modos necefarios,

para confeguir el fin , que fe pretende.

CAT. XIX. (De como los <]{eU4

¿io/os , con atilda de fus íDifcipulos^

derribaron los Tetnplos de los

Ídolos.

0^^^ Unque todo el x^iío de veinte
5|

^^v^'^ quatro , que fue en el que en-

^l^^M, trat""" nueftros Religioíbs en
rf^jí^ÉS eftos Reinos , lé ocuparon en

enfeñar Niños
, y Gente mo-f

?a , en las cofas de la Fe ,y con fu aiu-i

da comentaron á convertir á muchos
,
yt

predicar al Pueblo ( como en el Capitu-j

lo pafado fe ha dicho ) no por efo, cefaH

va en general el daño grande , que corn
ria de la Idolatría ; por lo qual , aunque
vivían los iVliniftros Evangelicos,en parren

comentos , por ver principiada la obra
de la Converfion , no lo cftavan de todo
punto , por faber , que no feguian todos

la Verdad , que les predicavan. Y dada
cafo, que toda la Gente venia álaslgle-i

fias
, y afiftian á los Oficios

, y a la cn-i

feñaní^a de la Doctrina , pareciales , que
aquel grande Concurfo de Gente , mas
feria por cumplimiento exterior ( por
mandado de los Principales, para tener--

los engañados, y entretenidos ) que poí

voluntad
,
que el Pueblo , en común , tu-

viefe , para bufcar el remedio verdadera

de fus x\lmas , renunciando de todo Co-;

ra«¿on , y verdaderamente la adoraciott

de los ídolos , y hacian cierta fu pcrfua-

fion , y fofpecha , con fer avifados , qufi

aunque en lo publico no fe hacian los

Sacrificios acofiumbrados , en que folian

matar Hombres , en lo fecreto
, por los

Cerros
, y lugares abfcondidos

, y aparn

tados ; y también de noche en los Tem-i

píos de los Demonios ( que aun todavi^

elhvan en pie ) no dejavan de hacerfe

Sacrificios ; y los Diabólicos Templos fe

ertavan férvidos , y guardados , con fus

Ceremonias anriguas ; y aun en confir-

mación defto , los mifmos Religiofos , á

veces , oian de noche la grita de losBai-<

les , Cantares , y borracheras , en que

andavan. Todo lo qual les caufava mu-
cha pen^ , y poqia en i^úoc cuida-i

do.



de Ja Monarquía Indiana,
Viílo éíló , éfcrivieron al Governa- y no fe deftruiefen

(dor Don Femando Corres
, que a la fa^ ¡n

fe paitia , para las Hibueras , pidiéndole

proveiefc , y m.indat"v: , con muclio rigor,

que cefafen los Sacrilicios > y férvidos he-

chos á los Dcínonios: porque inienrras

efto durafe , poco aproveciuria la Predi-

cación de los Miniltros de la ígícíia , an-

tes íeria mai vano ,y fin feúco fu traba-

jo. Proveiolo el Governador , como fe

le pedia, mui cuniplidanience : mas como
los Efpañoles Seglares

,
que avian de ege-

cutar las penas , y andar vigilantes
, y fo-

licitos en büfca de los Delinqucntes , ef-

tava cada vno ocupado en Edificar fu

Cafa, y facar el Tributo de los Indios:

coacentavanfe,con que delante dellos no
huvieíe Sacrificio de homicidio publico:

y de lo demás que pedia , y rcqucria la

pcafion , no teman cuidado.

Gran mal es el del interés próprio,

pues por el pofponen muchas veces los

Ho^nbres , no folo lo que deben á fu pun-

tual , y .honrado trato , fino también la

Fé , que prometieron á Dios. Efte avifo

rim. dio ban Pablo, á fu Dlfcipalo Timoteo,
quando enfeñandolc, lo que avia de Pre-

dicar á otros , le reprelenta como ha de
fec él ,

para si mifmo , diciendole , que fe

aparte de toda cudicia , porque no folo

es mala en si
,
pero es raiz de todos los

niales , y que los que la apetecen , no fo-

lo yerran eu las celas Temporales
, pero

en los negocios importantes de la Fe : y
es ali , porque con la cudicia del proprio

interés , fe dilimulan cofas dignas de re-

probación , y fe atranca con las for^jfas

de la i<eligion Chriftiana. Lo qual pare-

ce en la tibie»¿a , con que las Perfonas á

cuio cargo ellava el remedio de inquirir,

y bailar los Ofcnfores ,en efta Primitiva

Iglciia ,
por hacer Cafas proprias

, y co-

brar Ttioutos , tragavan la negligencia

del cafo , y dejavan pafar la maldad de la

Idolatría; bien pienfo,que veftirianefte

deícuido con ropa de celo honeíto , di-

ciendo , que ya hacian fu deber en lo

publico , y que lo fecreto Dios lo reme-

diafe 5 porque no por ir en bufca deltos

Idolatras noclurnos , avian de poner á

rieígo la Vida 5 pero no es efcufa bailan-

te ,
pues con derrocados los Templos,

les atajavan los pafos á fu malicia ; pero

intervenía el interés , y por efto no llega-

ya el conlcjo fano.

Por ella caufa andava el negocio co-

mo de antes , y la Idolatría permanecía;

y fobre todo velan , que era todo tiempo

perdido , y trabajo vano , mientras los

¡Templos de los ídolos», Qfiunqfet^ eu £iej,
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^ , porque era tenec

pueüos en la ocafion á fus Cultores
, y^

Reverenciadores. Qiic para que el Pucr

blo de Dios , no folo quedafe caftigado,

fino también defocaíionado para pafar

adelante con la Idolatría , que comenta-,
ron en la Soledad, del Defierto , en aulcn-

cia de Moyfen , no folo los reprehendió

del hecho , fino que dertruiendoles el

Airar , que avian levantado al Demonio,
les deshijo el ídolo , y fe lo dio á beverj

porque fi folo lo reprehendiera , y no lo

aniquilara , fuera püfible,que ya que no
en publico, le adoraran , y reconocieran,

á lo menos en fecreto , le hicieran Ofrenr
das , y Sacrificio : y para que no lo inten-i

taran , fe lo quito de delante.

Efto mifmo era necefario en eftas

Gentes, en efpecial, por fer tan enfeñados

en efta efpecic de adoración ,y eftár na-*

cidos , y criados en ella ; porque fi de
averie criado los del Pueblo de Dios , con
Gente Idolatra , y Superfticiofa , lo eran
ellos ; que mucho que los que nacian de
Idolatras , fupiefen á los R,efabios de fus

Padres 'i Pues fabemos , que muchas ve-

ces fe heredan las coftumbres
, y que Hi-i

jos de Hereges , lo fon acérrimos
, y,

crueles
, por mas Dodlrina Católica

, que
fe les enfeñe ? Y en el Pueblo de Dios
feguian Reics Idolatras , á fus Idolátricos

Padres. Y efta es la ra^on
, potque el De-

recho manda , que el Hijo del Herege fea
caftigado , y piivado de Privilegios dé
Católicos , fino es eceptandolo de la

muerte ; porque fe teme , que ha de fe-,

guirle en las malas coftumbres : porque
dice alli la Glofa , las mas veces aconte-
ce , que el Hijo herede las coftumbres de
fu Padre. A efte mal habito

, que teniaa
eftos Indios Idolatras , aiudava la folici-í

tacion de los Sátrapas , y Miniftros dé
aquellos infernales Delubros

, y Tem-j
píos , y la afiftencia oculta , y fecreta,"

por todos aquellos Lugares , adminiftran-^

do , y lirviendo á los Demonios
, que erS

ellos honravan , haciendo fus acoftumbran
das Ceremonias

, y Predicando oculta , 55
íecretamente al Pueblo.

Teniendo
, pues, atención á todas

eftas cofas, ya otras muchas mas, quei
luego diiemos , fe concertaron los Varo-j
nes Apoftolicos , que eftavan repartidos^

por las Provincias arriba dichas , de co-¡

menear á Derribar , y Quemar los Tem-í
píos 5 y no parar hafta tenerlos todos ar-,

ruinados , y caidos por el fueio
, y los

ídolos juntamente quitados de fus Alta-
res , y caftigado , en ellos , al Demonio^
tjiie ^ p.ceci^v^ dq ifec teni4g gor Dios,

fieoa



fie.,do Efririta í"S''>"f^^^' ^J.^Xíaf
íus laugcncs ,

cercadas de toda Mal-

dad , y Mentira. Para lo qual ,
no repa-

ravan en ponerle a rtclgo , y pel.go ac

muerte :
porque es ,nai piopnc, de los

Sdadorcs de la Honra de O.OS ,
por de-

fenderla ,
atropellar lus proprias Vidas,

lin reparar en relperos rimnanos. De

^ aouel Va erólo Hebreo ,
llamado Ma-

l''^''" tu.as , d.ce la barrada Ercnmra ,
que

viaido\n día .
que otro de lu Pueb o

pjr complacer, a vn Miniaro idolatra del

Reí Auáoco , fe llego a Sacriiicar a los

Ídolos , en prcl^ncia de muertos de lu

Pueblo : arremetió a el , con Celo Santo,

y le quito la Vida , li-i reparar en el riel-

Po en que le ponía de perderla el
,
por

ello; porque donde ay blpintu de Oíos,

no valen temoies humanos. Elle Celo

teman cftos ApoAolicos Varones , y con

h\ , cuniplierun el intento, que teman de

Ma^.uncarla Gloria de Dios, alolando

la faifa dci Demomo. Puliéronlo en ege-

Cücion , coin -ñipando por la Ciudad , y

Reino de fetzcaco, donde eran los Tcm-

plo. mui Hc.m.fos , y Torreados, bl

priineco Día de elle Ano ,
de veinte y

cinco ,
que fue día de la C>rcunCiUon , y

era mm julU ,
que en el p uñero deira-

mamiento de Sangre de Jela-•^-.h^lLto, que

era primer Riego de la fiena de Promi-

fion,tuvieíe tan diclv^f > píi"^'ip'*;> » l^^

fuefe baftante á liumedecer los Corazo-

nes de lo. Hombres ,
para que fruatica-

fen vn Act) tan heroico , como era por

levantar fu Nomore , y encumbrarle : deí-

truir raices tan infames , y mortíferas, co-

mo fon las del fcrvicio de Satanás , y tal-

fo Demonio. .

Lo primero ,
que hicieron los trai-

les, fue poner Fuego ai Templo .Vlaior,

que era en quien todos los Ciudadanos

tenian puellv)s lus Ojos , y quando le vie-

ron arder ,
que era \a día de Mercado,

comentaron a hacer grande fentimiento,

y á daiamir lagrimas , y dar grandes vo-

ces ,
alterándote iodo el Pueblo ,

como li

entre nofotroí. los Chriltianos viciemos

quemar , y deftmir los Templos de nucf-

tro Verdadcio Dios, de Üence Enemiga

fuia. Pero los gntos , y alboroto de la

Gente , no lolo no atcmojiíó los Cora-

cones de los Evangélicos Muiilhos 5 pe-

ro fueles Fuego Efpiátual , que mas les

encendió los Corazones ,
para que el ma-

terial
, que comeu(¿avan a poner en el

Diabólico Templo no íe apágale ,
Uno

que con anlias , y animo lo ati»,aten , por-

que de Las ^'occs que da lan , y lagrimas,

que der^üiHuvan , fe cuülirauvcín ü\4í> ^'}
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m t pmion ,
pareciendoles , que aquel era

ei medio de todo lu remedio : y como el

tlttantc ,
que viendo Sangre íe anima á

la pelea j ali ctlub Ekfanics Divinos , con

elte iiioiniuilü , y aiborcio , cobraron

coraje ,
para no lolo quemar los Tem-

plos , Uno rtptehendci aipciamcntc a los

que dcllo le Uouan. Y no ay que mara-

villar dette dolor ,
que moltravan , no

purquectael celo buco en ellos, fino

poique le movían a lentirlo,con ícnti-

uuenio natural , de ver dcltruir cola que
ellos avian tenido Ucmpre por Deifica,

y le. lu becbura , y viita tan hermola
, y

buena, v^c Cniílto Nuelho Señor , l'a^

biendo por hlpuitu Divino , la ruina de
la Ciudad de Cierulalen , la qual avia de
fer liecaa a pocob Aiios , deípues de ím

Palion , lloro en ei Moute vJiivcte
, y íua

SagiaJos Dilcipulos , fe uolieron junta»

mciite de la deitr uicion , que avia, por lee

hcciia de fu Santo i empio , coiuemplan-

do la aerin^fura del Sumptuoló Ediíicioj

porque es naiutai ai Hombre , íentir U
perdida que ve de lo que tiene puetto eo
cttimaciou , y piecio: y corre con much^
mas propiiedad en eitas Gentes , elle fcrn

timiento ,
porque no lolo lo eltimavan,

por let la Oji.a tan buena, fino porque
veían ,

qaeiuado el lugar , que halla en-

tonces avian tenido por Santo : y poc.

ventura muciios dellos acudían de Nuche
a el , como a O^acuio Divino. Demás de
que en ei aecUo perdían la efperanza,

que les avia quedado, de verle libres de
los Efpañoles; porque vno de los enga-^

ños , coii que les traía ciegos el Demo-í
nio, era decirles, que fe avian de bolveí;

á titpaña , y los avian de dejar , cuio en-*

gaño le delcubiia, en elle hecho 5 porque

a fer verdad , no intentaran los Frailes

queaiarles los Templos.

Elle miliuo día , Hicieron lo mifmoS
los Religiofos , que eitavaa en ella Ciu-

dad de .vlexico , y los de la Provincia de

Tlaxcalla , y los que eilavan en Huexot-i

zinco ; llevando los Frailes en lu Compa-i

ñia los Niños , y iVlo^aclos
, que criavan,

y enfeñavan,qae los maceran Hijos de

los Señores , y Principales , dellas Repu-í

blicas ; que aunque en edad eran Niños;

y tiernos , les daoa Dios para aquello,

fuer<¿as de Gigantes : aunque tamoien fe

aiudavaii de la Gente Popular , en efpe-i

cial de aquellos ,que ya quetian moltrar-i

fe conlinnadob en la Fe : que elto tiene la

Fe , que es conlitmada ,
que no teme ma-

nifeitarle quando conviene para algún

Adu FuDiico importante: como le fuce-;

dio 4 Nivodemus . ui^p ii^o Difcipulo^'.
de



de ¡a Monarquía haiana,
de Chriüo , vehia á el, de noche, y lo ce-

nmnicava , üii manifeftaríe en publico;

pero defpues que muíió, y vida que cu
jieceíiiria fu Perlbna, para enterrarlo , lle-

ga publicunente á Piiato
, y pídele fu

Cuerpo con ofadia , para darle Sepultu-

ra. Efte hecho ordenaron , ellos Santos

Celadores de la Honra de Dios , que fue-

ís a tal fa^on , tal coiuntura , y tiempo,

que los que podian hacerles contradicion,

cltuviefen mas defcuidados
, y divertidos,

cu otras colas, que los ponían en cuida-

do. Y como en lo mas dello intervino

Fuego ,
que lo quemava , y abrafava , con

prelteca ,y velocidad , no pudo aver rc-

liíkncia, niConfejo, para poderla ha-

cer. Y aíi , como en el Cerco , que pufo

el Pueblo de Dios á los de la Ciudad de
Jciicó, caieron fus Muros, con regocijo

de los que la cercavan : aíi cílos Muros,

y Cercas infernales tuvieron fin, con ef-

re medio , con voces de alabanca
, y aia-

íido de alegría de los Niiíüs Fieles ; que-
dandofe los que no lo eran , efpantados,

y abobados
, y quebradas las Alas (como

dicen) del Cora9on , viendo fus Templos,

y Diofes por el fuelo : y ellos , defcon-
íiados de poderlos reílituir , ni colocar

en fu antigua honra : como lo quedaron
los Indios , defpues que por Tito, y Vef-
pafiano fue deftruido fu Templo

, que
jiu, íblo lo perdieron , pero juntamente

Ja efperan^a de verlo otra vez reedifica-

do.

De efta heroica Hacaña , que eftos

benditos Padres hicieron
, quifieron algu-

nos argüir los , de temerarios
, y atrevidos,

y aun en alguna manera defatínados:

porque pudo refultar dello , amotinar-
fe , y alborotarfe los Indios

, y poner en
ellos las manos , y matarlos. También
decían , que no fe les podia hacer aquel
daho, con buena conciencia

, por fería-
les , y tan buenos los Edificios

, que les

deftruieron , y muchas las Ropas
, y Ata-

víos , y cofas de Ornamentos de los ído-
los , y los mifmos ídolos, y Templos,
que aUi fe abrafaron , y perdieron. A

lo qual refpondieron los Frailes , con
muchas , y buenas rabones ,que

del Capitulo fíguíentc,

fe entenderán.

4P

CAT. XX. (Dm<Ie fe re/ponde ¿
los Calumniaikres

, y Miirmiirckiores

de efle hecho , de de/inúr ks Templos

del Demonio
, y Je declara a^er /¡do

obra mili prQ))echofa,paraelprogre-^

fo^y aumento de la Chri/tiandad

de e/los Indios,

N la Relación
, quehallc,cer-

ca de la culpa . que íobre
el Cafo precede ite, fe les

imponía á los tiailcs
, pare-

ce , que fe da á entender,
que á ertos Mormuradores , ó Arguido-
res les movía embidia , de que los fra-
les fe hiciefen Dueños de la deftruicion
de la Idolatría

, porque á folas fe avian
atrevido á cofa tan peligrofa

, y derief-
go , fin llamarlos

, para que los aiuda-i
íen. Y como en aquella fa9on, no hun
viefe otros Frailes , fino los deSanFran-
cifco , mi Padre , ni otros Miniilros de la

Iglefia , fino ellos ; de aquí fe ligue
, que

los que lo murmuravan
, y calumniavan

no eran Frailes, ni Minillros Eclefiaíli-

cos
, fino Efpañoles Seculares. La caufa,

pues , que me mueve, á penfar
, que era

Embidia fuia , coloreada con celo de
pacificación

, y no celo del bien de l.i

República : pues ellos no avian acudido
antes al Reparo de efte daño, era, que
como vinieron en compañía del Capi-
tán Don Fernando Cortes ( el qual , como
tan Católico Chriftiano

, y celólo de la
Honra

, y Servicio de Dios , por los Pue-?
blos , que pafava hacia á fus Moradores,
que dcíkuiefcn los Templos

, y quebra-
fen los ídolos

, que en publico parecian;
Cuia primera obra de cfio hÍ9oCortes,en
Cempoalla , como en el Capitulo figuíen-í

reveremos) debían fe depreciar de Con-;
quiftadores en lo Efpirícual , afi como lo
eran en lo Temporal : y no querían que
en ello, otro ninguno les quitafe el Blan
fon

, y Gloria , de que fe jatlavan; Pero
no tenían racon ; porque puello, que era

verdad , que avian deftruido Templos,
é ídolos, en algunas partes , como fue en
pTepeaca , Cholulla Itztapalapan , Xocli-

niilco , Coyoacan , Tlacupa, Azcaputzak
co , Tenayucan , Qiiauhtitlan

, y otros

algunos Pueblos , cercanos á efta Ciudad
de México , no empero los avian derri-i

bado , en todas las demás partes : y en
eftas referidas fue tan fuperficialmente,

que no avian pafado por ellos , qnando

Q Mi
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bülvian los Indios a Reedificarlos , y que-

darle en íu Antigua Idolatría : porque

para conlumirla no balUva aquel repen-

tino remedio. Demás , de que quando fe

ocuparon en cl\o , lob milmos Indios ef-

condian los ídolos ,
que podían

,
por no

verlos en manos de lus Enemigos , para

que en aviendo pafado , les quedafcn

Dioks que adorar , y que poner en íus

Altares.

Pero los Frailes , como cofa, que im-

pedia fu Minitkrio , encendieron en de-

íArraií;ar rotalmente la Idolatría : y por

eíto,no folocuravan de Doctrinar, fino

también vfar de todos los medios conve-

nientes al aumento de fu Doctrina : vno

de los qualcb fue ( y el maior ) afolarles,

y deílruirles los Templos , con todo lo

que les pertenecía ; porque quitadas
, y

cortadas las raices , fácilmente fe fcca-

len las ramas; y viendofe los Indios fin

íombra de Idolatría , la fueíen olvidando

poco á poco, y fe acogiefen al amparo del

Cielo , y al refugio cierto ,
que es Dios

¡Verdadero.

Por efta ra^on intentaron cl primer

medio, que les pareció necefario
, para

convertir á ellas üentes , que fue de apro-

vecharfe de la Predicación detlos Niños,

referidos en el Capitulo pafadu; porque

li ellos no huvieran aiudado , á la Obra
de la Converíion , lino que folos los

Interpretes , lo huvieran de hacer todo,

•pareceme que fuera , lo que eícrivió el

Obiípo de Tiaxcalla, que entonces era,

al Emperador Carlos \'. de Inmortal Me-
níüria,aiciendo : Nolorros los Ooifpos,

lin los Frailes Interpretes, fomos como
Halcones, en muda : aü lo fueran los Frai-

les , íin los Niños: y quando fe vido , que
aquelle medio íolo nu biltava , fe acudió

al principal
,
que tue derribarles los ído-

los.

Y de avcrfe afi acertado , ó
( por

mejor decir ) averio Dios por fu Bondad
ali guiado , mui notable egcmplo tene-

mos , en el Santo , y mui Gloriofo Abad
Abrahan ; que como vn Obifpo , le em-
biafe á convertir vn Pueblo de GentileSj

aviendüles Predicado cumplidamente
por palabra , y egcmplo ; no bailando,

gafto el Patrimonio , o Heredad de fus

Padres , en hacer vna Devota Iglefia , en
aquel incrédulo Pueblo

, y como toda-

vía permaneciefen duros , e Idolarras:

pul'üfe , á lo que le viniefe , y determinó
de quebrantarles los ídolos : por lo quai,

los Gentiles le dieron muchos Palos, y
tan crueles Acotes

, que cafi lo dejaron
por umercü. Peto luego , que fe vierou

fin Ídolos , fe Convirtieron
; y Adoraron

á Dios , Bauticandofe. Pues elle Santo,

de creer es , que era regido, por cl Efpi-

ritu Santo
, y que el principio de la Con-r

verfion , de;iquellos Gentiles, fue qui-

tarles íus Ídolos. Ello , pues , fe hico acá:

Y cierto
, que ii entonces no fe huviera

hecho , halla oi dia , huviera muchas par-

tes llenas de ídolos , y de Idolatrías , aun
de aquellos

, que ha muchos dias
, y aun

Años, que fon Bauricados , y Converti-
dos a Dios. Verdad I'cjl , que á Gentiles
de otra arce

, y otro poder , y libertad
, y

ágenos de Letras , y también en algunos
tiempos

, y coiunturas , no rodas veces
converná quitarles los Ídolos; pero quien
tuviere cfperiencia

, y conociere ellas

Gentes, y Tierras , luego verá como fue
niui bien

, y cofa rnui acertada , y aun
neeefaria hacer etto , como eltá dicho, y
creer

, que ali lo ordenó Dios
, para me-

jor introducir , en las Almas Idolatras

deftos Gentiles , fu Divina Palabra , y
Evangelio.

También pudieron fcr eítos , que lo

murmuravan algunos , que del faco de
aquellos Templos

,
quifieran algún apro-

vechamiento
, y parte , ii los Frailes les

dieran avifo , de lo que inrenravan , aun-
que á lo que Yo pienfo , mas les moverla
á rachar aquella Obra , el temor de que
los Indios fe alborotafen ( corno ellos

niifmos lo dijeron ) y levanrafcn contra

ellos , engendrando temor (como dice cl

Plalmo ) donde no lo avia : y como eran

pocos, y el Governador aulente , recela-

van , que los maralcn á rodos ; porque
elte remur duro, pur muchos Años , entre

los Elpañoles , aunque no entre los Frai-

les. Lo vno, porque no temían rcccbir

la muerte, por Amor de Dios, pues á

ello avian venido , fi por defender fa

Honra los matavan; y lo otro, porque co-i

nocían la calidad , y condición de los In-

dios ; que Ii veian temor , ó pufilanimi'^,

dad , en los que los traravan , cobrarían

animo para arreverfe; y por el contrario

Ii conocían brio , y fortale5a , en fus con-

trarios , y opueftos , luego fe amilanarían,

y acobardarían , como en realidad de

verdad, en elle mifmo cafo , fe halló
,
por

experiencia ; porque quanro á lo Tempo-
ral pafa afi ,

que los Indios, en aquella

luilma fa^on , y coiuntura , andavan en
conciertt)s de levantarfe conrra los Ef-

pañolcs
, y querían ofrecer nuevos Sacri-

ficios á los ídolos , demandando á los

Diofes favor , contra los Chrifíianos ; a
los quales no reñían, en nada ; por fcr po-
cos

, y mal avenidos
, que andavan en-

ton^es
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IblicSs én VáñcloS , íbbre quien dcllos

snandaria á los Indios , para aprovecharfe

mas dellos ; y porque Cortés ( á qirien tc-i

nian rcfpero , y temor ) no eftava en lá

Tierra. Vifto (
pues ) que los Frailes , con

tanta ofadia , y determinación , pufieron

Fuego á fus Principales Templos
, y defr

truieron los ídolos , que en ellos halla-

loij : avicndo precedido poco antes el

Pregón , y Mandato rigurofo del Goverr'

Dador , fobre que no le hiciefe mas Sa-

criíicio , ni Servicio á los Demonios ; pa-

recióles á ios Indios, que efte iiecho no
iba lin fundamento , y que Cortés , debia

de bolver , y avria por ventura venida

mas Genre de Caílilla : y con efto amai-r

naron , y cefaton de fus Conciertos
, y

cobraron temor , viendo que los Efpaño-

ies , no temian. Porque ñ tomavan antes

defto Animo para rebelarfe , era porque
Mintieron, que los Efpañoles , andavan
con mil recelos , y temores j y fue aíi, que
ynos veinte , 6 treinta Dias , Velaron los

iiueftros , la Ciudad de México, y con
lanto temor , que no ofaron andar con
cftruendo de Cavallos , fino como quien

/i-ela, efpiando , ni fe atrevían á falir fuera

déla Ciudad, ni irá parte ninguna fue-

ra de México 5 peto defpues por codicia

de vnas Minas , que fe defcubrieron , fe

iban ya faliendo , y dejando fola la Ciu-
dad , con harto peligro de fus Vidas

, y de
perderlo todo. Que por poco fuera tam-
.l)ien tito caula , y ocafion de rebelarfe

doslnüios , íi los Frailes no procuraran

deeíkfrvarlo, como en el figuiente Ca-
pitulo fe verá.

Pues quanto á lo Efpiritual
, que

jM-incipalmentc deleavan lus Religiofus,

bien le experimento el provecho, que re-

fulió dedeftruir los Templos, é Idolosj

porque viendo los Infieles , que lo prin-
)cipal dellos , eftdva por tierra, defmaia-
ron , en la profecucion de la Idolatría : y
de alli adelante íe abrió la puerta , para
afolar

, y deftruir, lo que della quedava:
porque ya, como vencidos, en lo mas , no
tratavan de refiftir á lo que era menos,
fluando los Religiofos iban , ó embiavan
áfus Difcipulos á bufcarles los ídolos,
que tenían

, y a quitarfelos , y á deftruir

los demás Templos Menores
, que que-

daron ; antes fue tanta la cobardía
,
y' te-

mor
, que defto cobraron

, que no era
íuenefter mas , de que el Fraile embiafe
alguno^de los Niños, con fus Cuentas , ü
otra feñal , para qus hallándolos en algu-
na Idolatría, 6 Hechicería, 6 Borrache-
ra, fe dcjafen atar dellos, díciendoles,

fiue el Padre los W^ms^, Y elia iitfEgi?

n

Mlch. i*

ble fujecion , y féfpetó ; qu?; a los Re-
ligiofos tuvieron , fue mcnefter , para

el aprovechamiento de fu Chriñian-.

dad.

Otras ra9ones ay , que fueron moti-

vo á eftos Apoftolicos Varones , para

derribar eftos enemigos Templos , y dác

en el fuelo , con fus Diabólicos ídolos,

de lasquales, es vna , aver venido á plan-

tar la Fe de Jefu-Chrifto , y á enfeñar í\i

Leí Divina , cuio primer Mandamiento,'

es Amar, y Honrará Dios 5 y la Idolatría,'

y Adoración de los ídolos , es direólar

mente contra efte Mandamiento , dando-

fe honra fingida , y faifa al Demonio , la

qual toda fe debe a Dios Verdadero , en
todos los Siglos , y en todo lugar

, y cfta

requiere darla á los ídolos, formados de
Palo, y Piedra : y con efte Divino Celo,

fe lo mandó aíi , á los de fu Pueblo , di-

ciendo : No ternas Diofes ágenos en mi Ext,ioí¡

prefencia , ni harás ídolos efculpidos, ni

alguna femejan^a de las cofas del Ciclo,

ni de la Tierra, ni del Agua : el qual

Mandamiento , debe fer favorecido de
los Hombres, en todo aquello

,
que le

contradice
, por fer tan del Servicio de

Dios
, y provecho de los de fu Rebaíío.

Efto ha de fer hecho ,
por manos de íus

Miniftros , y Cultores, cumpliendo lo que
él mifmo Dios dice , en ignominia

, y
afrenta de los Idolatras , y de efos mifmos
ídolos , que Adoran , diciendo : Yo haré

perecer tus ídolos Efculpidos, y Labra-;

dos , y quitaré de ios Ojos tus Eftatuas¿

y no Adorarás mas las Obras de tus Ma»
nos. Y entre las Maldiciones , que da á-

fus Adoradores , dice la Primera : Maldií'

to fea el Hombre
,
que hace ídolos Ef-"!

culpidos
, y Vaciadizos , que Ion abomi-J

nación del Seííor : y refponderá , y dirá

todo el Pueblo , Amen. Y en el Dcucero-

nomio , dice : Deftruid todos los lugares,

en los quales los Gentiles han Adorado á
fus Diofes , desbaratad todos fus Tcm-i
píos , y Altares

, y defpeda^ad las Efta-j

tatúas , de fus ídolos.

Pues fiendo efto afi verdad , y muí
de obligación de los Miniftros de Dios;

qué pecaron eftos Sancos Religiofos, en

ponerlo, por obra ? Antes fino lo intenta-j

ran , y los dejaran vivir Idolatras ( pin
diendo remediarlo ) pecaran gravemente,'

Y fi á la Maldición , que Dios echa , debe

refponder el Pucbjo , Amen , que es de--

cir , Afi fe haga , como Dios lo manda;^

por qué eftos Elpañoles , lo avi^in de mur-
murar ? Y fi lo murmuraron ,

porque no
fueron llamados ; por qué antes de niur-

liüysa£Í^ , nj» f^ 4?I^minaron á hacerlo?

12.
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CunreMandüfc folamenté , con que los

liidiü5 , no hicicfeii Sacrificios , y Ütren-

das al Pemonio , en logares i^biicos;

pues rabian ,
que los que les eran hechos

en fccccto, eran mui grave pecado, y

que con la continuación dellos , no lolo

. DO avia de ir en augmento la Fe , antes

en tanta diminución ,
que no para-

rán harta acabarla , y confumirla , y
darles muerte a lus Defcnforcs,y Minií-

uos..

Mucho ay ,
que maravillar de los

que han querido nsacular la Santa ,y Re-

Jigiola intención de los Apoftolicos Mi-

iiUlros,yhan querido reprehender (co-

mo cola mala ) fu ChriiUana determina-

ción
, y otadia ; porque íi tundan Ib ra-

9on , en decir ,
que es contra conciencia

derribar Templos del Demonio , por fer

SumptuDÍüs fus Ediñcios , y que tam-

bién lo es
,
quemarles fus Ornamentos,

y Ropas ,
pudiendo aprovecharlas : po-

drían también advertir los femejantcs,

que en el Templo Antiguo de Dios , con-

currían elhs dos cofas , con grandifima

eminencia , conviene á faber , Edificio

Sumptuofo, y Riqueza , nunca tal oida.

Pero ellas dos cofas , las menofpreció

Dios , muchas veces, por ocafiones , que

tuvo do enojo contra fu Pueblo , y las

entregó á los Enemigos j afolando fu Ca-

ía , dos , 6 tres veces , y poniendo en ma-

ntas agcnas fus Riquc9as j y pues ,
que

trató tan mal fus Bienes , folo porque

eftavan en poder de fus Ofenfores
,
por-

que los que fon del Demonio , avian de

íer mas eUimados , fiendo de directo en

fu vitrajc , y incnolprecio ? Y fi para el

provecho Elpiritual , deftos Idolatras,

convino el aíolamiento de todo , efto tuc

incnos mal , que todo íe quemara , que

no que todos perecieran en el Aoiímo , y
profando del Infierno , acompañando en

aquellos Fuegos Eternos, los Demonios,

que los traían engañados 5 y pues no ay
comparación del refcate de vn Alma , al

que fe puede hacer de Edificios , y cofas

de Ropas , y Ailujas , ali tampoco es

mucho de preciar ellas cofas , fi fon en

riefgo , y peligro de las Almas. De
nunera , que r.o fue daño ,

que reci-

bieron ellos Indios , en la deftruicion

de llis Templos , tino ganancia de fus

Almas.
Demás defto , fue en favor eñe he-

cho , del fcí^imdo Precepto ,
que es fe-

majante al Piimcro. Porque ello es cier-

to
,
que fe ha de tener dolor , y laílima

del Pi oxi'iio
, y que ertos Indios lo eran,

los quaies, como iodos los demás , eiAq

Quince
hechos á la Imagen ; y fcmejan(Ja de
Dios : y era confuficn grande i.uetlra, que
labiendo ,

que ertavan oblier.dcs
,
por fer

Criaturas fuias , á Adorarle á El folo , los

dejaran eftos Santos \3init\ros , adoraí

Piedras
, y Palos , fierdo cofas muertas,

y tin vida , y que por cíla via fueícn EA
clavos del Demonio , y que no impidic-

íen elle daño , pudiendo , aunque les cof-

rafe la Vida \ Fcrque no es ra^on
, que lo

que puede 1er , y es cierto en Servicio de
Dios, fe deje de obrar, por lo incierto,

que puede luceder en el rielgo que fe

ponen los que lo hacen. Y fi al provecho
de eftos Indios , convenia derribarles los

Templos, c ídolos , no íblo no fue mal
hecho derribarlos , pero mui bien hecho.
De lo qual , tenemos egemplo en Ra-
chel , Muger del Patriarca Jacob , que
por quitar la ocafion de la Idolatría á fu

Padre Laban , le hurto los ídolos
, que

adorava : y no pecó en cíle hecho , ni

fue proptiamente hurto , aunque eran

de tan preciofo Metal , como es el

Oro.
Demás, de que es cofa cierta

, y avc-í

riguada , de que ha de cefar la Idolatría,

y adoración del Demonio
, para que fe

introduzga la Fe de Jefu Chriílo
, porque

fino huviera de fer ali , no digera él miC.

ino Chriílo , hablando de fu Santo Co-;
nocimiento , entre todas las Gentes

, que
todo el Mundo ha de fer vn Rebaño fu-

io , y el folo Paftor deñe Rebaño. Y
aviendo de cumplirfe , como íe ha de
cumplir ,

ya en ettos Indios llegó la ho-
ra , y eftando en ella era circunftancia

recelaría ,
para fu Convertion

, y reduc-

ción á elle Rábano , que fe acabalen las

Calas del Demonio , y delbuícfen los

Ídolos : como lo dijo por fu Profeta

Míqueas ,
por ellas palabras : Todos fus

Ídolos labrados , feran quebrados : y to-

das fus Alhajas , y Ropas, quemadas en
fuego

, y todos fus Ídolos , los entregare

á Perdición. Pues quien duda, que éíla

Profecía , no viene con efte hecho , en
el qual fe derribaron los Templos , y fe

quemaron con Fuego los Ídolos , y fus

Ornamentos
, y Ropas, cumpliéndola ef-

tos Varones Religiofos, al pie de la le-

tra , como el Profeta lo avia dicho í Y afi,

yá no ay cofa dellas enhieñas , fino fola

la Cruz de ]efu-Chrifto,y fu Santa Fe,
afi por todos los Lugares , como en los

Cora<;ones de los Ir.díos ; y no folo fue
deílruida la Idolatría ( como que dicho)
mas también perecieron los Nombres de
los Diofes, ó Demonios , Nombrados con
ícraejantes Nonibres , fegun lo di;o Dios,^

por

I
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de la Monarquía Indiana,
por fu Profeta. Deftruiré los Nombres
\.\c los Ídolos de la Tierra , y no avrá mas
memoria dellos. Y lino , preguntefe en

\jl lsla.de Cuba , y en la Erpañola, la pref-

tci^a , y aceleración con que ello fe acabo,

y luvo fin , y en efta Tierra Firme , lo

que duró cita memoria ? Porque eftá tan

borrada enere los Indios , que a penas ay
quien lepa, como fe llamavan algunos. Yo
he bccho la experiencia , para aver de
punerlos por Elcrico , en los lugares, que
enettaObraá convenido, y no folo no

me han labido dar raíjon dellos , pero aun

cali IV. ban admirado de oirlos : y faltara

cfta Memoria, ll los Pafados no la hur

.vieran dejado dellos.

Y lo que mas efpanta es , que fiendo

en numero tantos , no aya ya memoria

de ninguno : y no es cofa de encareci-

miento decir , que fueron muchos, por-

que los que bien los contaron , hallaron

aver entre eltos mas, que avian en el Pan-

teón de Roma , y vn Religiofo , llegó á

contar los Nombres de mil Diofcs ; y
otro los llegó a dos mil , y no acabo. Pero

aunque eran tantos , mui bien fe cumplie-,

ron en ellos las Palabras del Señor ; por-

que ya no ai memoria dellos : y mui bien

concuerda con ella Profecía dicha , lo

que luego fe figue. La caufa de av^r de

perecer , es ; porque en el principio del

Mundo , no avia ídolos , ni rampoco du-

rarán para liempre , y ali fu fin es breve.

Ello es , en los Años primeros «, que la

Verdad , y Fe do Jeíü Chrifto fe Predice,

luego fue confumida la Idolatría
, y fe

cumplió a la letra , otra Profecía de Éze-

quiel ,
que dice : Vueílros Altares

, pere-

cerán , y vueftros ídolos , ferán quebran-

tados, y celan n , y vueftros Templos,
ferán derrocados , y vueftras Obras , ferán

quitadas , y fabrcis , que Yo foi el Señor:

como fucedió, en realidad de verdad
, qu,e

perdiendo fu Nombre el Demo-
nio , fe conoció el dq

Dios.

53

CAT. XXL Tíe la primera Ohn
de %eltgmi Chri(liAna

, que Fernando

Conté s y hi^o en ejia Huelga- B/pañUy

en el 'Pueblo de Cempoalla , luego que

Je Confedero , con los Indios : que cor-^

re/ponde a lo mtfnio
,
que fe refirió en

el Capitulo ¡tajado , dejlos Mi-:

mjh'os

COS.

Eyanzeli-

Jomom,

ARA dar principio á las

Obras Hacjañoías
, que Dios

hi^o , en ellas Gentes India-

nas , delpues que las dio á
conocer á nuettros Efpaño-

les, hemos de comentar por la que efte

Valerofo Capitán Fernando Cortes , aco-

metió en el Pueblo de Cempoalla, Cof-

ta de la Mar , y mui cerca de la Villa
, que

en aquellas Riberas , 6 Pialas , avia Fun-\

dado. £1 qual para pctíuadirle á fus in-i

tentos, íes dijo : que fu Señor el Rei de

Caftilla , demás de mantener en Paz
, y

en Julticia , á fus Vafallos , les prohibía

todos los Vicios ,
que eran contra la Lei

de Dios , y que fe eicandali^ava mucho
de los horrendos Sacrificios, de Hombres;

en efpecial, fiendo hechos, en Servicio del

Demonio : y que por tanto , les con venia

apartarfe de rodo eño , y creer en vn fo-

lo Dios , todo Poderofo , Criador , del

Cielo, y de la Tierra , y que derribafea

los ídolos
,
que eran Invenciones del De-^

monio ,
que por aquel modo los tenia en--

ganados , halla aquel punto
,
que dolien-í

dofe Dios dellos, y vfando de fu Mife--

licordia ,
quería que abriefen los Ojos , en

aquella ceguedad , que halla entonces,

por fus Secretos Juicios , avia permitido,

que eftuviefen. Efto oieron los Indios,

con atención , y no refpondieron cofa,

que al Capitán fatisfaciefe : y en el mif-i

rao tiempo , le ofrecieron las ocho Don-ñ

celias , que dejamos referidas en el Libro

de la Conquifta , y como halló en efta

ocafion, otra vez entrada ,
para fu propon

fito, con mucha Gravedad , y Eloquen^

cia , les dijo , que para que la Hermán-;

dad , y Vnion , que avian prometido enJ

tre ellos , fuefe mas cftablc : convenia

que ante todas cofas, reformafen fus Abu-i

fos , y fe Limpiafen de las Diabólicas

iTorpe9as , en que vivían , contentando al

Demonio , con las Vidas de los Inoccn-j

les, y comiendo fu fiarng , fiendo para
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Dius , y para los Hombres, cofa abomina^

ble , a quien piada abriefcn los Ojos , para

conocer la Falfcdad, en que vivían: y que

de buena gan* recibitian las Doncellas,

como fe Bauci^aíen , y fuefen Chrilbanas;

porouc de otra manera , no les era per-

rniti'do a los Hombres , Hijos de la Iglefia

de Dios, renec trano, y comunicación, con

Idolarras.

Los Sacerdoíes , y Señores , que l¿

hallaron prefentes , viendo la infliancia de

Cortes , y tür9ados á reliftir fu porfía , di-

gercn ,
que Üempre aquellos Dioíes

,
que

Adoravan , les avian dado Salud , y buc-

eas Sementeras , y quanco avian meneft

ter
, y que no podian de>arlos : aunque

les parecía mui biery, la reformación de ios

yicios. Entonces los Soldados Cañella-

nos , con Celo Chrirtiano , e» voz de

Pueblo, digeron ,
que no podian ñifric

las crueldades ,
que aquellos Barbaros

obftinados , contra Dios haciao , y vfa-

van cada dia , en fu prefencia , endureci-

dos en fu Idülattia , y que en todo cafo

fe bolviefe por la Honra de Dios , que

para cfto los avia traido , ante todas co-

fas , fobre lo qual eftavan preftos de pern

(l«r las Vidas.

Grande es el animo , que pone Ts

ra^on , y mucho maior, quando es en de-

fcnla de la Lei , y Honra de Dios, á quien

por tantas vias citamos obligados. Quarj-

do el Pueblo de Ifrael marehava por el

Deíierto , dice la Sagrada Efcritura, que

en cierta ocafion de Idolatría , fe defvcr-

gon(^6 vno de los Principes de los doce

Tribus , y que fue tanto fu atrevimiento,

que publicamente , y á vifta de muchos,

fe meció á pecar , con vna Mugec Madia-

rita , que era Idolatra 5 pero en tan gran-

de deívcrrguen^a , levanto Dios el ElpirÍT

tu de Finees , Nieto de Aaron , y arreba-

tando vn Puñal con ira , y rabia , de taa

grande defacato , entró en la Tienda,

donde los pecadores eftavan , y allí los

eofió á entrambos , con la Tierra ; porque

quifo Dios ,
que pecado publico

, publi-

camente fe caftigafe ,y que Principe
, que

ro avia guardado refpetoaDios, no fue-

fe rampoco el refpetado , ni temido.

Quando el Rei Antiocho , embió contra

los de Gerufalen , y toda fu Tierra Edic-

to , de que todos Sacrificafen a los ído-

los , fortaleció Dios , el Efpititu del Va-;

lerofo Varón Matatías , el qual Celando

fu Santiíima Honra , no folo defprcció,

y tuvo en poco fu Mandato , y no quifo

Adorar Diofes Vanos , y Fallos ; pero con
pecho oíado , y atrevido , viendo que vn

Quince
avia hincado las rodillas ; dclarite del

mentirofo Dios de los Gentiles , arreme-

tió á el) con grande dolor de fu Coracon

( como lo encarece la Sagrada Efcritura)

y alli lo mató , y con el , al Criado del

Rei Idolatra , que le avia hecho hacer

aquella Idolátrica , y Supcrfticiofa Ado-
ración : y arremetió al Ídolo , y Altar

, y,

todo lo dertruió , y deshijo. Y prohguc
luego el Texto Sagrado , que Celo la

Lei, y Honra de Dios , como otro Finees,

en la Jornada de Egipto : de que Dios
fue graridemente férvido , y fu Santifnno

Nombre Glorificado. Pues quien duda;
fabiendo lo que puede la Verdad, y la

fuerca , que tiene la Ra^on , que los áni-

mos cobardes de Hombres , encendidos
en defeos de defenderla , no fe fervoricen,

y pongan á riefgo de perder la Vida , ea
efta demanda , en efpecial, Tiendo la Cau-
fa de Dios, á quien fobre todas las cofas

le debemos Servicio
, y Vidas ? No ay

que maravillar, de que Gente tan poca
como Fernando Cortés traía , tuviefa"

atrevimiento de acometer Emprefa tar<

dificultofa , contra Gente tanta , pues co-?

mo otro Finees , y Matatías , tenían en fa

favor , y aluda, la Lei Santa de Jefm
Chrifto , que defendían

, y fiendo Dios!

con ellos , quien avian de fer concr^

ellos?

Loando Fernando Cortes ; al V\xt-\

blo Chriftiano , ñi Santo Propofito , nof

quifo que luego fe acomeciefe aquel ca-:

lo , á Fuego , y Sangre ; pero dijoles , que|

era bien probar primero , íi por Amor , y|

Blandura, fe podia acabar con ellos ,que!

fe aparrafen de tan abominable hecho , yj

que quando no lo quifiefen hacer , y ace-j

tar fus ruegos ; pues él fe hallava Capin'

tan de tan Fervorofos , y Fieles Chrifw

tianos , quería él primero morir con ellos,;

en aquella demanda , y que también fe-,

ti a aquel buen modo de atraerlos á lo

que les convenia. Andavan alterados los

Indios, por la pretendon , que conocían

en Cortés
, y en fus Chriftianos

, y acer-

candofe el Señor de Cempoalla , con

otros Señores
, y Sacerdotes , dijo , que le

fuplícava
,
que advirtiefe , que ñ aquella

afrenta les hacía á fus Diofes , los vnos , y,

los otros perecerían. Fernando Cortés,

dijo entonces , con mucha rifa , que para

que mejor conocíefen fu yerro , el quc-

ria ponerle en aquel peligro
, y que ellos

por fus manos , derrocaién fus ídolos,

para que luego , faliefen de aquel enga-

«o,y que mirafen, que en ello no traca-

fe n de hacer rcfUkncia con Armas , por-

^uj entendía ^
que fiíitrs cUoS; fe hablava
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dello, pues quedarían los ídolos quebra-

dos , y por el fuelo , y ellos leveramentc

cartigados. Con cita refolucion ( hacien-

do Marina , Oficio de maravillólo, y efi-

caz Interprete ) reí'pondieron
, que no

eran dignos de tocar á fus Diofes, y que

li todavía Fernando Cortes , los queria

derribar ,
proteftavan ,

que no era con fu

confentimiento} pero fin embargo defta

ProtcLlacion , fubicron al Templo , harta

cinquenta Soldados , mui alegremente , y
dando Gracias á Dios , derribaron aque-

llas malas Figuras de Dragones , Tigres,

Ofos , y otros Animales inmundos , y fu-

cios : cantando con la Igleíia , fal dellos

tlpiricu inmundo, y da lugar al Efpiritu

Santo , confülador. Los Indios Uoravan,

y tapavanfe los Ojos , y elcufavanfe , di-

ciendo ,
que no era mas en fu mano , ni

podían defenderlos , y que por eíto no
eran participantes en la culpa. Elle ru-

mor
, y alboroto , fe ertendio luego por

todo el Lugar
, y acudió ai ruido gran-

difimo numero de Gente, con Armas 5 pe-

ro Cortes , mandó prender al Cacique de

la Ciudad , y todos los mas Sacerdotes,

y Señores, que pudo, y les dijo, que li

hacían movimiento, que ellos, y todos

los que fe amotiuafen , avian de morir

por ello. Pufüfe la Gente Cañellana en

Arma , y eüuvo alerta
, para egecutar,en

los Indios, lo que Cortés, les mandafe;

pero no fe defcompufieron los Indios , y
afi no acudieron á las Armas los Caftcila-

nos. Y íi Finces
,
porque mató al info-

lente , y defvergonqado f tincipc , fue tan

celebrado en las Divinas Letras , quanta

debe fer la celebración de Cortes , y de

fus Soldados ; pues no folo acometen á

evitar pecados carnales ,
que contra Dios

cometían, fino como otro Matatías, def-

truir la faifa adoración de los Ídolos , y
prohibiéndolo á fus Adoradores , def-

truirles íu Altar, y dar con fus Ídolos en
el Cuelo \ tiolgarame faber fus Nombres,
para dejarlos en eterna memoria , pues

en efte Ado , fe moftraron Juftos, y Ver-

daderos Chriílianos , Celando la Honra
<le Dios , y defpojando della , al maldito

Demonio , que fallamente fe la aplica, y
vfurpa. Y no es maravilla , que eflos In-

dios fe alterafen , viendo deftruir fus Dio-
fes 5 pues como dice Cicerón , todos los

Hombres del Mundo ,
por i m pullo ocul-

to de la Religión , que Profeían , fon cn-

feñados á reverenciar aquellos Diofes,

que vieron Adorar á fus Ántepafados , y
Defcndeilos

, y Eftimarlos , con fuma dir

ligencia , y cuidado. Y mientras no te-

nían noticia eftos ludios > de otiQ meio£
Jom. Ili,
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Dios , podían confiar en eftos Falfos

, que
Adoravan por buenos, y verdaderos; y
antes los vituperara como á mui malos , íi

en fu dcfenía no huvieran hecho algún

A¿lo de íentimiento ; porque íi creían,

que eran buenos , hafta tener entera no-

ticia de lo contrario , eítavan obligados

á defenderlos , como en realidad de ver-

dad lo hicieran , fi la mifma verdad , de

que no lo eran , no les huviera acobar-»

dado.

Hecha efta referida egecucion , man-
dó Fernando Cortés , que fe quitafen de
alli aquellos ídolos , y los Sacerdotes,

que andavan Venidos de Mantas largas,

y Negras , y con Capillas , los tomaron,

y llevaron. Fernando Cortés , dijo por

fu Interprete , á los Sacerdotes , y Seño-

res , que aora los tenia por Hermanos
, y

que en conformidad de aquello , ofrecía

de nuevo favorecerlos contra Mote^uh-

cuma , y contra todo el Mundo : y les or-

denava de nuevo , que no le pagafen Tri-i

buto ( como en el principio del Libro,

de la Conquírta decimos ) y que pues ya

no avia de aver mas ídolos en los Tem-
plos 5 convenia

,
que fe coméntale á te-

ner mueñra de Chrilliandad , y entender

en la verdadera falvacion de las Almas.

Mandó , que viniefen Indios Albañies,

y que quitafen las Coftras de Sangre de

Hombres Sacrificados
, y otras hediondez

ees, y torpezas ,
que avia, y limpiafen

los Templos , efpecialmente , aquel don-,

de ello pafava , que eta el Maior del Pue-

blo. Otro día , eftuvo todo mui limpio.

Encalado , y Bruñido , y levantado vn

Altar adere9ado , con Mantas Ricas, mui

compuefto de Flores, y Roías, y enra-

mado. Mandó , que los Sacerdote* , fe

cortafen el Cabello , y lo limpiafen , por-

que los traían muí fucios , y enmaraña-i

dos ( como en otra paite decimos ) y que

fe Viftiefen Mantas Blancas : y todo ade-,

recado , les dijo
, que confiderafen quan-

to mas amable era la piedad CatoHca
, y

mas conforme á la buena orden , y ra9on

natural ,
pues que Dios aborrecía Sodo-.

mias,y por ellas, avía deftruído Hom-
bres, y afolado Ciudades, y los vicios,

que ellos mifmos avian ofrecido de re-!

formar
, y también la crueldad de derra-i

mar Sangre de Hombres , fin culpa 5 de

que refultavan aquellas fuciedades , y
hediondeces , que avian limpiado, con

que ya tendrían fus Pcrfonas , fus Hijos,

y Amigos , feguros de la Muerte ; porque

Dios , quería que nadie padcciefe , y to-

dos Vivicfen , para darle Gracias , porque

el era folo , el que les daba Yida , Salud,
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y Victoria , contra fus Enemigos , y bue-

nas bcnicntcras , y 10^0$ los demás Bie-

nes rciuporalcs , y Efpirituales, y que

fupiclen , que era tan Aniorolo , con el

Genero Humano ,
que para falvarle, avia

venido al Mundo , y Encarnado , en el

\Vientre Virginal , de vna Señora , á cuia

Figura , toda la Iglelia , y vnion Católica,

reverenciava : la qual , queria poner en

Airar , á quien fe avia de hacer mucha

mas honra , de la que con fus Falfos Ído-

los vfavan : y que á ella con devoción , y
humildad , Ve avian íienipre de Encor

ir-endar , y pedirle Aiuda en fus Traba-

jos ,
porque verian quan diferente fa-

vor , y a menos coila fuia , lo halla-

rían ,
que en fus Falfos , y detcílabks

Ídolos.

Hicieron rna Cruz , y apercebiáo el

Alear, enfeñaron á los Indios, á hacer

Candelas de Cera ( que tenian mucha ) y
encendidas en las Manos , otro dia de

Mañan3,en Procefion, loando á Dios, por

aver traído aquellos Hombres , á citado

que le hacian aquel Servicio , cnfalí^an-,

do fu Santa Fe , confundiendo el Demo-i

nio , abriendo los Ojos , para que aque-

llos Hombres , Glorificafcn á íu Divina

Magertad , todos con grande Devoción,

.vnos Llorando de contento >, otros Can-

tando , con Candelas en las Manos , y
con Devoción de Verdaderos Chriítia-

nos, lubieron la Santilima Cruz , y la

Imagen de la Virgen Madre de Dios, al

Altar , y el í\ Fr. Bartolomé de Olmedo,

C'intóla Mifa,y fue Oíiciada de algu-

nos Soldados, que fabian Cantar. Aca-
bada la Miía , íe Bauti^aroa las ocho In-

dias; y ejucdoíe Cortes , con la Sobrina

íicl Señor de Ccmpoalla ,
que fe llamó

Doña Catalina
, y las utras repartió á

otros Cavalleíos, y las llevaron coníigo,

de que los Indios , recibieron contento;

y por ello fueron íiempre buenos Ami-
gos de los CallcUanos. Nombró Corres,

por Hermitaño
, para guarda de aquel

^uevo Templo de Dios , á vn Soldado
Anciano , y Viejo , Natural de Cordova,
llamado Juan de Torres , para que tu-

viefe cuidado de lo que fe avia de hacer,

en rcveiei.cia de Dios, y para que enfe-

ñafc á los Indios, pues mejor recaudo

por entonces, no fe les podia dejar. Y
cite fue el primer Ado de Religión

Chriiliana
, que huvo en elta Nueva-

Efpaña
, de que tanta parte cabe , a elle

Valeroío Capitán Don Fernando Cortes,

eu el qual agradó a Dios
, y por el

(
por

ventura ) le libró de muchos , y muí
grandes peligros ^ oa que tiefpues. fe vi^

Lihro Quince
do

, y le concedió grandes , y mui fe-

naladas Vicloiias. Porque li Dios , pag*
con ventajas de Gloria , vn Peda(¿o de
Pan , y vn Jarro de Agua fria , por k\

Amor al Pobre : con quantas rnaiores

ventajas fatisfará , vna Obraran Heroica;

y Habano fa , como ella , de darle lu

Konra
, que el Demonio , faifa, y tirá-

nicamente , fe la tenia vfurpada í Yo
tengo para mi , que en efte hecho , me-
reció mucho para con Dios , y que poi;

el , le I1Í90 mui fcñaiadas mercedes.

CAT. XXI 1. (Del provecho
, que

los ^lígiofos , de la Orden de i)an

Francí/co hicieron , en ai^uuas cojasy

que 1)10)0 » en aquellos primeros Años^

que entraron en e/la "HueVa-E/pana,

de de/conciertos entre los E(¡)anQles\

que fon dignas , afi de faber.

como de azradccimicn-'

to.

OR ocaíion de la mate-?

ria , que en el Capi-:

tulo pafado fe ofreció;

de hechos de los R,eli-

gioíos, en deftruir los

Templos de los ídolos,

y de murmuraciones

de Seculares , que acerca deíle cafo hu-i

vo , me muevo a dar mas clara noticia dd
defconcierto , de aquellos primeros tiera-;

pos , en los quales , ni valia la Ra^on , ni

podia el Poder ; para que muchas liberta-j

des , que fe egccutavan, no fe pulieran en
egecucion ,y fe reprimieran. Porque co-

mo la Ambición crecia , y el Remedio fe

dilatava , nacia delte enfrenado Mollruo,

no folo mal , y daño , para la República,

fino fültura , y atrevimiento , contra lo

Efpiritual , y Eclelialtico : y fi los Frailes

ele San Francifco , no fe opuíieran á mu-
cliosdellosdefconciertos , era mui poli-

ble
,
que los Efpañoles , murieran á fus

Manos , en mui breves dias 5 y ali fe les

debe á eftos Evangélicos Miniílros , la

Confervacion derta Tierra , y el no aver-

ie perdido, defpucs de Ganada , afi corno

la primera Conquilla della , fe debe á

Don Fernando Coi tes
, ya fus Compa-,

ñeros; hablo de la íimilitud,ó femcjan-
^a , que en racon de gracias , fe les deiíen,

ali en la coní^rvacion a eños Santos Re-
ligiolos , como en la Conquilla , á aque-.

¡los Valcrofos iSgld^dos.

Efta



Efta ver3acl m5 atrevo á afiímar,

con Autoridad del P. Fr. Toribio Moto-

Jinia , vno de los Doce , como Teftigo,

que fue de obra , y viOa. Del qual dice

el Venerable Varón Fr. Gerónimo de

Mendieta ,
que fue fu Guardian , y lo tra-,

tó , conversó,y conoció,por Santo , y por

Jiombre ,
que por ninguna cofa dejara

de decir verdad en todo qnanto habla-

,va ; el qual Santo Religiofo dice , que las

cofas de aquella primera fa(¿on andavan

jDui á malas , y cada dia iban , de mal, en

peor ; cuio principal origen fue , aver fa-

lido Don Pedro de Alvarado,con vn buen

p.l'quadron de Gente , á la Conquifta de

Guatemala : luego llevo otro á las Hi-

Jmeras, Chrifloval de Olid , y contra efte

fue luego con otra Francifco de las Ca-

ías ; y no muchos días defpues íe huvo

de partir el Governador Don Fernando

Cortes, con la mas lucida Gente, y la

nrúot parte de losCavallos,ála miím¿

Jornada de las Hibueras.

Por lo qual quedó tan poca Gente

ien efta Ciudad, que añade efte Venera-

ble Padre ,
que apenas fe hallavan en fu

Conferva docientos Caftellanos; y eftos

eftavan tan mal avenidos ,
que cali no

fe conocían , ni hacían amiftad , los vnos

á los otros. Efte defconcierto nacia de

ios Governadores , que el Capitán Fer-

rando Cortés avia nombrado, en fu au-

íencia ; y cada vno de eftos ,
quería fec

folo ; y no pararon , hafta que el Fator

Gonzalo de Saladar lo quedó , come
acaeció en el Triumvirato de Roma , con

el qual fe quedó Augufto Cefar : que ef-

to puede la Ambición , que ni repara en

refpetos Humanos , ni cata cortefia , á

quien fe debe 5 y el que vfa mal de la

honra, en que le ponen, hace nál defa-

tinos : como vemos en el Rei Herodes,

que aviendo hecho vna Platica a los Su-

jos , y aviendoles aguardado mucho fus

Ra9ones , digeron , que avian oido vna
¡Voz Divina , y que avia hablado como
Dios. De donde tomó ocafion el Necio
Rei , de enfobervecerfe ; y fue ranto,

que fe hiqo veftir de Brocado, y coro-

nó fu Cabera con muchas preciofas j y
refplandecientes Piedras , para que re-

lumbrafen como el Sol , y hi^ofe ado-^

rar como Dios. De manera , que de ver

de la Monarquía Ind'imaí * -*

re Antonio de Herrera ; etí fuHiftoiiaj
General

, y lo hemos vifto
, por Memo-;

riales Antiguos , mató á Pxodrigo de Paz
á tormentos , Primo de Don Fernando
Cortés , ün mas caufa , que íu antojo;
aunque fingió algunas aparentes , de que
el defgraciado Hombre eftava inocente.
A90tó á Juana de Manlilla

, porque no
creía la Muerte del Governador , que
el tanto deleava , que fe creicfe , para
introducirle mejor en elGovierno, que
defeava, como fi eftas fueran fianzas mui
feguras , para confeguir fu intento , fi

por ventura el Capitán no era muerto,
como no lo era. Revocó Poderes á vnos,
entregójos á otros : embarco Gente pa-i
ra Eípaña , fin mas caufa , que fu pafion^
ni mas ra^on , que fu injufticia : ni te-i

mia al Rei , ni hacia cafo de ningún Mi-i

niftro fuio. Y llegó á tanto atrevimien-!

to,elde eftos dos Arrogantes Govenia-i
dores , Saladar , y Peralmindez , que con-
vocaron vna General Congregación de
la Gente de la Ciudad, y en ella hicie-í

ron declatar por inválidos
, y ün fuer-

za los Poderes , que tenian de Fernando
Cortés, y le hicieron proveer, y elegir

del Pueblo por Governadores ; y quita-i

ron luego todos los Tenientes de los

Confe)os,y los F\.egidores , y los demás
Oficiales , y pulieron otros , de fu ma-
no , publicando

, que aunque Feínan-i

do Cortés fuefe vivo, y bolviefe , no le

recibirían , fino que le avian de ahoc-s

car.

Fue grande la perfecucion de foJ

dos los Capitanes , y Per lonas Principa-

les , que feguian á Fernando Cortés ; por-
que á vnos prendieron , otros íe huie-

ron á los Montes , otros fe retragcron
en San Francifco : á todos eftos quita-

ron los Repartimientos , y las Haciendas;

y quando embarcaron prefos á Francif-

co de las Cafas , y á Gil Gon9alez
, poE

vna caufa faifa , que les avian hechor
Tacaron del Convento , é Iglefia de San
Francifco, algunos de los que eftavan re-í

traídos
, para embiarlos juntamente ai

Caftilla,folo por pafion, y mala volun-i

tad,que les tenian. Pero el Santo Pre-;

lado Fr. Martin de Valencia , que eftavaí

prefente , como Guardian
, y Cuftodio , y

Vicario General del Sumo Pontifice, pufp
fe honrado , le nació el perder el refpe-. Entredicho , que fue el primero que huvo,

to a Dios , y menofpreciar á las Gen-i

Aunque Gonzalo de Saladar no fe

liiqo Dios en la Tierra , á lo menos hi-

150 muchas cofas , que parecieron fec

en efta Tierra , por aver fuccdido el Añcx

de quinientos y veinte y quatro; y vifto,

que Gonzalo de Saladar no refpetava las

Cenfuras Eclcüafticas , que ion las Armas,

de la Iglefia , tomó rodas las cofas Sagran
¿cfacato contra Bíos ; £ues goigo refisa ¿35 ; X jWQtarneníe con fus frailes , fe íuqí
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y dcfamparó el Monaftcrio. Efte cfcan-

Lo (que no era pequeño, en Iglefia

tan nueva ) htovío alScV^""]^^^e^fpf^
"

es , embio tras ellos ,
que fe iban a Tlax-

ca la, y los hi^io bolver, y reft.tuio los

Prefosjy íe
hÍ5oabf.lver,con pocaRevc-

í. I:, llletia ,
diciendo muchas in-

irs?yliba&áenulegernplo.De

lilas clíos referidos , y otros ,
fin cuen-

to, que callo , avian nacido grandes di-

i-enVioncs , en todos los Qudadanos ,
por-

que Unos ¿randcUnos , y Otros de

Otros ; Y como por las ocationes dichas

todas eran pocas , afi también todos

juntos no parecían nada ; y por eftacau-

ra tomavaa ocaüon los Indios de atre-

verle, y libmarfe : y cftavan los Nuef-

tros en manifiefto peligro, cercados de

Millones de Enemigos Indios ,
los qua-

ks los tenian forciblemente avaCallados.

Conociendo efto los Religiofos , aíi por

feñaies cfteriores , como por aviíos ,
que

les davan los Niño^ ,
que criavan Hijos

de Señores , dieron noticia dello a los

Cal>elianos, que tan defavenrdos anda-

vn, y les peiiuadian á que velaíen la

Ciudad , y pufiefcn diligencia en fu guar-

da , y anduvieren con cautela , en el tra-

to de los Indios : por cuios avifos le re-

cataion , y vivieron algo mas cuidado-

fos,y no eftavan menos atemorizados,

que vigilantes. A todas ettas cofas acu-

dían los Religiofos, como Padres, po-

niendo mano, en lacompoücion masne-

celaria , ali entre Indios , como entre

Eí 'tañóles í y para pacificarlos, y quie-

tarlos vna vez, fue necelaño ,
que per-

íuadiefen al Teforero Eftrada , y Conta-

dor Albornoz , le dcjafen prender ,
por

mandaao del Licenciado Sua9o, que Ic-

euia la paite de Saladar, y Peralmindez,

por fer mas poderota eüa parte ,
que la

que ellos tenían , en íu defenfa. Ella , y

otras veces vinieron á las Manos ellos

dos avenidos Ciudadanos ; porque con la

Ambición que teman , andavan tan cie-

gos , y apafionados , que por momentos

tocavan al Arma , vnos contra otros; y
en iodos ellos Efcandalos , y Alborotos,

no avia ninguno ,
que tratafe de Paz,

ni que fe puliefe de por medio ,
ni que

fe metiele entre las Elpadas ,
Langas , y

Artillería , fino folo los Frailes de San

Francifco ; a los quales dio NueUro Se-

ñor , Gracia ,
para ponerlos en Paz

:
que

de otra manera, ellos fueran adelante

con fu ceguera
, y fe comentaran á ma-

tar V y luego acudieran los Indios para

icabaiíos, a los Unos , y á los Otros , que

QMtríce

no aguardavan otra cofa ; porque afir-

ma clíe Venerable Padre, que con avec

citado los Señores , y Principales de ef-

tos Reinos en fu Infielidad , fiemprc los

Unos enemigos de los Otros, y hacien-^

dofe mortales, y muí reñidas Guerras,'

los Unos Reinos , á los Otros , los vido

en ellos tiempos muí conformes , vnidos^

y aliados , y apercebidos de Guerra ; y,

como dicho es , fe fabia todo lo que eP
tos Caciques , y Señores ordenavan

, y,

hacían, por medio de los Indios , que los

Religiofos críavan en fus Cafas; y como
Gente avífada , iban eílorvando

, por los.

mejores medios , que hallavan , y les pa-i

recian, los malos intentos de eftos Prin-í

cipafes^y de lo que avía , ad^'errian á.

los Efpañoles ; y ali
,
por fu confejo ve-i

laron la Ciudad algunos días , como arri-

ba fe dijo. Y por las Predicaciones , que
hacían , y reprehenfiones ,quc Icsdavaa
en fus Cabildos , vinieron á abrir los ojos,

y hacerfe ávna, y mirar mas por loque?

íes convenia.

Ofrecióle , para maior riefgo , y pe-í

ligro de los temores , en que andavan¿
que fe defcubrieron vnas Ricas Minas , a
cuia voz; , fe iban faliendo de la Ciudad^
Unostrasde Otros, y la dejavan defama
parada , con la cudicia de Riqueza , que
le prometían , de los Ricos Metales , que
enfaiavan > y donde avia poca Gentcj
quedava menos ; pero con los Confcjo?
de eftos Varones Santos , afí en particuH

lar á vnos , como en general á todos,

dejaron de feguirfe;y aun mandaron, poc
Pregón , y Vando publico, que fe rcc<H

gíelen los que eftavan por laseftancias,

para maior feguro de lo ganado. Pero
ordenólo mejor Dios , que lo que los

Hombres no advertían , lo remedió fu

Santifima Mageftad , echando vna gran-

dilima Sierra lobre las Minas , con que fe

cubrieron á los ojos de los Hombres
, y

nunca mas parecieron ; y con efta pérdida

celaron los Cudiciolbs Mineros, de feguir

el Camino cierto de fu perdición , dcfam-

parando el lugar , en que defendían fus

Vidas. Ettas cofas dichas, bien parecen

dignas de agradecimiento , en eftos Ben«-

ditos Padres , Miníftros Eclefiafticos.

Pero como de los defagradecidos

efta lleno el Infierno , no dejare de con-

fefar , que algunos ( fi permaneciendo en
tanra ingratitud , y mala vida de coftum-

bre , murieron en fu mal obrar ) eftán

allá padeciendo las juilas, y merecidas

penas de fus defconciertos , y los malos

tratamientos , que á eftos Santos Religio-

fos hicierqa j porque no ai culpa
,
que

con



áe la Monarquía Indiana: fp
con mas rigor caftigue Dios , que h que no rebolvian las Letras SagraHas, ni laS
nace del dcíágradeciiíiiento ; porque aqui

íobra la Ra9on » y falta la paciencia. Y
li bien lo confideramos, hallaremos

, que
el Diluvio General vino , íobre el Adun-

do j porque las Gentes del obraron tan-

tos males , defpues de aver rccebido de
Dios tantos bienes. Y el Demonio cobró

elle Nombre ,
porque íieiido Criatura de

Dios tan hermol'a , y linda , aiuafada en

el ser de Ángel
,
que tenia por las Ma-

nos de lu Divina Omnipotencia
, por fu

particular , y vano interés , lo menoípre-

cio , y liguio la condición de fu ingra-

titud. Y la maior queja, que da San Pa-

blo , contra los que á Chiilto condena-

ron á muerte , es decir , que la rnifraa

noche, que el Bendito Jeíüs eílava tra-

tando de la Rcdcmpcion del Hombre,
eítavan los Hombres trabándole la Muer-
re ; y El , por el contrario , haciéndoles

nuevas Mercedes. V el pecado , porque

mas pena ¡udas en el Infierno , es aver-

ie entregado á fus Enemigos, deípues de

aver recibido , para fu remedio , el bene-

ficio de fu Santiíimo Cuerpo , y Sangre;

y aun las Piedras fe levantan contra los

Ingratos : co no acaeció en la injuíta

muerte
,
que dieron ios Judios á Chrilto,

que fe dieron vnascon otras. Y por ef-

to avia Lei eftabiecida entre los Perfas,

que el ingrato á los beneficios recibi-

dos , fueíe encubado ,como lo dicen Ge-

nofonte , y Ainiano Marcelino. Ni el

Poeta Menander halló peor cofa , fobre

la Tierra ,que el Hombre de (agrá decido.

Y San Bernardo llama á la ingratitud,

Cier9o defecativo de la Divina Miícri-

cordia , y de las corrientes de la Gracia.

Y por íer efte tan gran pecado , conde-

na el Clonciüo Hifpalenfe Segundo , á

perdimiento de libertad , á los Eíclavos

de las Iglefias, que dellas huvieíen fido

ahorrados , ü defpues de horros , íuefen

ingratos con las dichas Iglefias. Y lo

mifmo dice Alexandro Sardo, averie vfa-

do entre los Atenienfes , y entre los Ma-
filos. Y que el Emperador Claudio man-

dó lo mifmo en Roma. Y en el Fuero

Caftellano ai vna Lei , que condena á

fer privado de lo que íe le avia dado

voluntariamente , fi fuere ingrato á fu

Bienliechor ,en cofas graves, de obras,

é de palabras. Y donde vn Pfalmo can-

ta , que el Necio di)o en fu Coraron,

que no ai Dios , el Hebreo , y el Cal-

deo dicen ingrato ,
por gran encareci-

miento , como lo trae Aguilillo juftinia-

no , Obifpo Nevienfe.

Pero coma ios que (Sfít^iices yiviigj

lüínoüíi

Humanas , donde fe efcriven todas cftas

Ramones , feguian folamente la palion^

que les incitava
, y creían de eftos Mi-:

niftros Apoítolicos , no folo que no les

eran Padres
, pero aun mui fuertes , y

contrarios Enemigos , diciendo de ellos,'

que les hacian contradicion en todo,'

que les quitavan fer Ricos , que los def-j

truian , que les quitavan los Indios Efcla-i

vos
, que no les confentian fubir los

Tributos , antes que bajafen a menos
cantia de la impuefta , pareciendoles,
que efta modificación en todo era , mas
agravio

, que fe les hacia , que provechojj
que reccbian. Pero cofa es mui fabida,

y con todo efte Nuevo Mundo proba-,

da , que fi no fuera por los Religiofos,

que fin cefar , anduvieron clamando á
nueftros Católicos Reies el Emperador

, y_
fu Hijo , no huviera mas defventurada^

y pobre Gente en el Mundo
, que los

Efpañoles , Vecinos de la Nueva-Efpaña,
como lo ferán

, quando fe les acaben
los Indios , y eftos

, que ai , no los tu-i

vieran , fino fuera por el tefon
, que fo-i

bre ello tuvieron los Frailes, en buives
por ellos.

CAT. XXllt <De comofefumú
dejarrairando muchas Idolatrías

^
que

apian quedado ocultas ,y

/ceretas.

O que en el Capitulo pafadc-
fe ha dicho , ha fido para
moftrar , como luego en los

principios de efta Conver-á
fíon,pufo el Demonio afe-j

chancas , y eftorvos , para que no pudiefeí

paíar adelante ( que lo eran mui gcann
des las cofas que pafavan ) pero como,
era de Dios la obra , ni pudieron eftor-í

vario las malévolas , y dañadas inten-t

clones de los que las inventavan , ni fe
resfriaron los Corazones de los Santos^
yApoftolicos Miniaros, para.no profc-
guir el alcance , que Dios les iba po-i

niendo en fus manos , de Victorias tan
conocidas , contra fus Enemigos , afi Cor-t

poraks , como Efpirituales ; porque el

que tiene á Dios, por fin, y blanco de
fus Obras , ni teme Poderes Humanos,
ni desfiaquece en la intención , que vi
íiguiendo,en la Obra buena comen^a-í
da 5 porque no es de Capitanes Valero,
fos , con miedo del riefgo , y peligro de
[a 3¿ida , dcj^c de acomeceí \^^ fineraw
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gcs Vandos ; con quien fe hallan confron-

tados , y mas en Guerras Eípirituales,

donde la Victoria es Dios , y el ven-

cido es el Demonio.
De manera

, que los Efpiritus fer-

vorofus de los Religiofos , no (c resfria-

ron
,
por verfe pcrfeguidos corporaimen-

te , ni tampoco , por conocer , que el te-

fon de la trabajo Efpiritual fe malogra-

vajPorque quando penfaron,que con eltar

quitada la Idolania de los Templos prin-

cipales del Demonio , y con venir algu-

nos á la Dodlrina , y Bautifmo , eftava to-

do hecho : hallaron, que era mucho mas
lo que lesquedava por hacer, y vencer,

que lo vencido ; porque dii noche,mucha

de efta Gente Idolátrica , como Hijos de
Tinieblas , fe convocavan , y juntavan

en partes fecrctas , y hacian fieftas al

Demonio, con muchos, y diverfos Ri-

tos, como antiguamente acoltumbtavan,

en efpecial quando íembravan
, y cogían

los Maices : También los dias veintenos,

que eran los dias vltimos de fus Mefes

(como en otra parte hemos dicho ) el

qiial era di^Feílivo , y niui general en
toda la Tierra ; las quales Fiettas ccle-

bravan con diverfos Sacrificios de muer-
tes de Hombres , y con otras Ceremo-
nias , vfadas en femcjante* ocafioncs.

Una Cortumbre antigua , y de muchos
Años viada, no con facilidad fe vence:

porque como dice el Filofofo , es cofa tan

vna con la Naturale9a, que parece la mif-

nia j y aquello á que nos inclinamos,

dificultofamente lo olvidamos , y apenas

en vna ucafion , ó en otra, dejamos de
feguivlo. Por efto digo, que no es ma-
ravilla ,

que ertos Indios figuicfen la Doc-
trina ,

que de tantos Años atrás , no folo

de Padres , y Abüek)S , fino de muchos
Abolorios, tenian aprendida, y hereda-

da , y que fe les hiciefe de mal dejarla,

y olvidatl.iímaiormtíntc tiendo infíigados

del Demonio , que aunque en lo publico

no fe manifcltava , como antes hacia,

en fecreto , al menos , no cefava de re-

querir los Cora^oi'ies de fus Cautivos,

para que figuiendo fu eíclavirud
, y fu-

jecion , le íirviefen , y adoraícn
, perília-

diendo a Unos con blandura
, y amena-

zando á Otros con caftigo , fi le deja-

van.

Efta folicitacion del Demonio , aun-

que á veces era por si mifmo,las mas,

y mas ordinarias era ,
por amoncüacio-

ncs , y folicitacioncs de fus infernales

Miniftros
, y Sacerdotes de fus Ídolos,

que eíios fueron liempre los que inipug-

oaron f Y coutradigeron la verdad de Í4

Fe, por fus particulares íntérS'fes; por-

que (como hemos dicho , en otra parte)

comian , y bcbian de fu Oficio Sacerdo-

tal , como nucñros Sacerdotes de íus

Rentas, y obvenciones 5 y quando no fue-i

ra por defender la Lei faifa ,que leguian,

avia de fer por verfe deüituidos de la

citimacion grande , en que el Pueblo
los tenia. Ella per fecucion ,que los Mi-
niftros del Demonio hacen á la Fe de

Jefu Chrifto
, y promulgación de fu San-

to Evangelio, no ha fido folo entre ef-

tos Indios , que de mas atrafados tiem-

pos conocemos fu repugnancia , en las

Gentes Idolatras, de la piimitiva Igleíia:

como fe vé en lasHiltoiias, y Vulas de
los Apollóles , y Mártires; porque mu-
chas veces eftavan los Pueblos, para con-,

vertirte
, y rccebir el Bautiiino , por

la Predicación de el Evangelio , y Mi-
lagros

, que veían 5 y los Sacerdotes de
los ídolos ( con la Autoridad ,

que de los

Reies tenian) movian Alborotos, Sedi-

ciones
, y Efcandalos , en los Pueblos? y

afi lo eftoívavan
, por no perder lu Au-

toridad .percances, y aprovechamiento^

Temporales.

De los Judíos también faberaos la,

repugnancia ,quc hicieron,al Santo Evan^
gelio de Chrifto Nueftro Señor , y deítos

no fueron los menores del Pueblo , fino

los Principes de los Sacerdotes, y Minif-i

tros del Templo : no porque no fabian,

que era ya llegado el tienipo de nueva
Lei , y de nuevo Sacerdocio , fino por
no defamparar el que go^avan , ni úeC-r

pofecrfe de la Autoridad , que tenian^

porque bien fabiao , que el PrincipadQ

faltava, y que no avia de faltar, haÜ^
la venida de nuevo Rei

,
que era ei Me-

fias,y que el Potificado verdadero, que
venia corriendo, por los AÜ"amoneos(quc
eran losMacabeo5)yá avia cefado , por
aver muerto Heredes , á Hircano ,

que ve-!

nia por linea retía , liguiendo la heren-i

cia del Pontificado , y defpues á Arifto-

volo , como lo dicen Jotefo, Euíebio, Tefepr^.

San Gerónimo
, y otros muchos, y que "** 15.

el Sacerdocio Sumo , y el Pontificado, ^"'-^-g-

andava de mano en mano,ó por guüo, ^'•'P-l'

que el Rei tenia de darfelo , á quien le ^''¿-lo

le antüjava,6 porque con Plata, y Oro '%'^r.
lo merccigí , el que mas aventajadamen- ^;/;;¿*
te lo pagava ; y afi andava de Caifas, á i.cap.6\

Annns
, y defte , luego en el otro. Sien- D. íiier.

do
, pues, verdad , que ya el Reinado , y ¡n Dan.

Pontificado Sumo faltava en aquella Re- "/'•S''

pijblica , lo es cambien
, que avia veni-

do el nuevo Rei , y Sacerdote
, que elpe-

tavan , y cftaya dicho
, poi; t4ntas , y di^
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jrerfas Profecías. Pero aunque aíi lo la- Todas ellas cofas deteftables

, en
bian

,
no empero lo obra\an

, lino que que fe ocupava la Gente, mal convertí-
huían de elk Santo Sacerdote , vngido da , de etle Indiano Pueblo , venia á fa-
(por oculta vncion ) del Eípiritu ianto,

y dado a los Hombres
, para remedio de

fus trabajos
, y aiiicciones ; ancos lo con-

tradigerOn
, y trageron á la Muerte ; pa-

reciendoles
,
que li le admitían

, perd;an
fu i>er , y Autoridad ; lo qual eilos mif-

mos confefaron, diciendo : (¿ué hacemos
y

que efte Hombre hace muchos Milagros],

Fnes Ji gafamos con ellos ,y no lo remedia-

mos , vendrán los Romanos , y defpojarnos

han de nucjha Autoridad , y Sacerdocio 5 y
por efio conviene ,

que muera
, y no crea-

mos
,
que es El que cfperumos , ni fu Lei

la verdadera. De manera ,
que por íLif-

tentatfe en fus malos Oricios , no admi-

tieron á Chrilto , ni a lu Evangelio. Y á

Santiago ,
porque lo predicava , arroja-

ron de lo alto del Templo > y a San

Pedro , y otros ,
prohibieron ,

que no lo

predicaien. Lo millno fe cuenta de los

Judios Rabinos , del'pues de la introdu-

cion , y Predicación del Evangoko , que

venian á confefar , que por lii intcrcfe

defcudian fu Lei Vieja ,
quando vivian

enCallilla: como lo retirlo en el Pulpi-

to de Sevilla vn Padre , de la Orden de

Santo Domingo j Eccelente Predicador,

íiendo yáÜbilpo ; el qual dijo , que an-

tes que lo fuelé , diíputando vna vez en

Segovia , con los Sacerdotes , y Rabinos

de aquella Lei , y convenciéndolos con

Lugares de la Sagrada Efcritura , los re-

prenendia de fu ceguedad
, y engaño,

diciendoics : Vofotros no veis vuejiro en-

gaño en e/la,y cfla Profecía , y en efie ,y
en ejle pafo de la Sagrada Efcritura i Pues

por qué traéis engañados d eflos fimples

defventurados I A ellas , y otras femcjan-

tes Palabras , y Raigones , le refpondie-

ron : Señor , bien lo vemos
,
pero que que-

réis que bagamos ,
que ejlos nos fiflentan,

y dan de comer\

Pues efto mifmo les fucedia á los

Sacerdotes de ellos Indios, que no te-

nían Palabras , ni Rai¿on alguna
, para

contradecir , la Predicación de los Sier-

vos de Dios ,
que les enfeñavan el Ca-

mino del Cielo : mas por no perder fus

interefes , Autotidad , y crédito
( que le

tenían muí grande , por las Refpueitas,

que recebian de los Oráculos , que ma-
nifeílavan a los Reies , y Señores

, y eran

obedecidos
, y reverenciados , como los

ariiliiios Señores) procuravan de fecreto,

allegar íii Gente , como folian
, y con-

fervaiios en fus Ritos, Sacriíicios, y Ce-
5^monías antiguas.

Jjjmo Ui,

berfe de los Religiofos , tarde , 6 tem-
prano ; porque ( como dice Chrifto ) no
ai cofa tan oculta , que no fe lepa , ni
obra

, que de noche íe haga debajo de
cubierta , que no fe predique otro día
fobre la techumbre

, y tejados. Eftas co-
fas las defcubría Dios

,
por medio de las

Gentes , de veras convertidas
, y firmes

e« la Fe : que ello tiene vü Pecho leal,

que quando ve la honra de lü Amo
, y

Señor, tratar mal
, y fer vltrajada

, pro-
cúrale el remedio

, por los medios mas
importantes

, y convenibles ; y los efi-

caces
, para que la del Nombre de Jeíii

Chritlo le recupérale, en elta fierra
, era

manifetlar los errores de los que peca-
van , á los Sacerdotes

, y Míniftros Evan-
gélicos ; los quales , Cabiendo alguna co-
la de ertas , la remediavan , acudicudo
con mucha diligencia

, y preílcí^a , a los
lugares , donde tenían los ídolos efcon-
didos ; los quales les quítavan , y fe los

quemavan, fin reparar , en que fuefcn
de Oro , ó Plata , atendiendo iblamente,
á que tan mala , y horrenda figura , nun-
ca mas pareciele : fiendo cola cierta,

que afi como la ofenfa
, puefta a los ojos,

mas encolori^a
, y enciende , ali también

quitada, y apartada de ellos, delaJioga
el Coraron , para olvidalla : Por eílo
no Iblo los caUigavan

, y le los quiravan,
fino que le los qucbravan

, y tlelttülan
; y

los mifmos Niños , fus Dilcipulos , como
á veces iban á Cala de fus Padres , def-
cubrian todo lo que en ellas veían

, que
tócale á Idolatría , y manifeflavan los
lugares fecretos , donde íe hallaría.

Muchas veces fucedio
, que entre

los ídolos del Demonio , hallaron tam-
bién Imágenes de Chríflo Nueí'tro Re-
demptor

, y de Nuefira Señora
, que los

Efpañoles les avian dado
, penfando , que

con aquellas cofas fe contentarían
5 pe-

ro como Gente hecha á la adoración
de muchos Diofes , ó parecícndoles

, que
ali como ellos tenían creído

, que los

que cada vna de aquellas Imagines re-

prefentava lo era , ó porque toreados de
los Efpañoles las recebian , las ;untavan
con los. Diabólicos Simulacros

, y Figuras
de los Demonios

, y juntamente con ellos

los tenían ; y como Gente hecha á tener
muchos Diofes , íi tenían ciento

, que-
rían ciento y vno , no reparando en Fi-

guras, atendiendo folamente á la multi-
plicación de la Deidad

, que rcprelenta-

yan. Pero como por eíle inconveniente
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los Frailes les manáirófí Racer muchas
Cruces , y ponerlas por todas las encru-

cijadas , y entradas de Pueblos , y en

algunos Cerros Altos , ellos también,

VÍando de cautela Diabólica ,
ponian fus

ídolos debajo de la Cruz , ó detrás dellaj

y dando á entender ,
que adoraran la

Cruz , no adoravan , fino las Figuras de

los Demonios
,
que junto de ella,tenian

pfcondidas.

Dos cofas huvo en eños principios,

quando también ellas cofas pafavan ,
que

ínovieron á los Religiofos á poner Cru-

ces por las encrucijadas , y entradas de
los Pueblos : la vna , fer coílumbre en-

tre eftos Idolatras , en fu Gentilidad , te-

ner Idolillos , en eftos lugares ,
que fon

los que los Amiguosllamavan Lares (co-

mo en otra parte hemos dicho ) los

quales fervian , como de Diofes Caferos.

y Familiares
,
para las necelidades re-

pentinas
, y favores manuales, ios quales

eüavan a las Pueitas de las Cafas , y en

las Calles ,
para pedirles fivor comun-

mente . comj íi en cftar cerca , ó lejos

la Imagen de Dios, confiftiefe la confecu-

cion de lo que en la petición , que fe

le hace , fe le pide
, y como qne no ef-

tuviefe prefente á todo lo que en Cielo,

y Tierra ai ; pero no es maravilla , que
los que creen

,
que ai Diofes cortos, crean

ta.nbien , que fu poder es limitado. La
fegunda Ra^on ,fue

,
porque de nociie, fe

juntaíen los Vecinos de aquellas Calles

á reinar la Doctrina , y Oraciones , hin-

cados de rodillas , delante deilas , como
ya hemos dicho

,
que fe hacia ^ los

principios , y duro por muciios Años
, y

por aricionarlos á aquel Dios , que les

predicaran aver muerto en ella
,
que es

Jefu ChriÜo Nuellro Señor , por cuia

Aluerte , y Pailón nos hacemos dignos

de la Gloria perdurable
, y reconcilia-

ción con el í-'adre Ererno. Pero aunque
crte fue el intento de ellos folicitos Cul-
tores , de la Viña del Señor (no como lo

dcleavan ) afi lo cgegutavan eftos Obre-
ros de maldad: antes , a fn fombra,

y arrimo , hincavan las rodillas á

fus Antiguos,y mentiroíos

Piofes.

^mi

V-trr "

^^^}

Quince

CAT.XXIV. ^ecomkíNH
ños de las E/cuelas de Tlaxcalla, mata-4

ron a Ipn Sacerdote de los Ídolos,^

que fefingía fer Dios, del

Vino.

lENE tanta fucr9á
, y eñ-¡

cacia el Santo Evange-
lio de Clirifto Nueltro
Señor

,
que no ai Poder

Humano , que la venca;

y dado calo
, que por

algún tiempo fe relift;*

de Corazones Humanos , apalionados de
Leies faifas , y mentirofas , lúceles tan-

tos , y tan fjoderofos alcances , que los;

rinde , y fujeta con afrenta , y confu-
fíon , de los que fe le oponen

, y contra-:

dicen ,- y con admiración , y albmbrQ
de losprefentes , que lo ven , y oien.

Quando Chrifto Nueftro Señor eftava

bolviendo por fu Doclrina
, y l^ala-

bra , en ocafion , que le eftavan lla-

mando de Samaritano
, y Endemonia^

do , no folo no prevalecieron fus Ene--

migos , de la contradicion , que hacian á
fus Altas , y Celeftiales Maravillas j pero
quedaron tan atropellados

, y confufos,

que de pura confulion
, y vergüenza,

quiíieron poner aprueba de las manos,
lo que con Palabras , y Raijoncs no vcn-i

cian ; porque no ay Rav,on , ni fuerza,-

que bafte contra Dios
, y fu Palabra. ; -^

Al propolito de eüo , fucedio ert.

los principios de la Fundación , de efta

Nue\a Iglefia Indiana
,
que cftando los

Religiofos , en la Ciucíid de Tlaxcalia,

en el primer Año de fu Fundación
, que

fue el de 524. aviendo también comenta-i
do á recoger Niños , Hijos de Señores,

y Principales de aquella República , fu-

cedio
,
que los Minittros infernales

, que
fervian en los Delubros

, y Templos de
los Demonios , no cefavan de adminiltrar,-

y fcrvir á los ídolos , e inducir al Pueblo,
que no dcjafen á fus Diofes ; porque
aquellos eran los Verdaderos , que los

proveían de rodo lo que avian meoef-
ter , y no el Dios , que los Frailes

, y fus

Difcipulos predicavan
, y que ali lo luf-j

tentarían. Por efta caufa , quilo vno de
ellos hacer dcmonftracion de efto

, que
defendían delante del Pueblo

, para que
cntendicfe la Gente , que no avia que
temer al Dios de los Chriftianos , ni á fus

Predicadores ; para lo qual fe viftió de
la^ iniignias de vnDios , que adoravan.
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llamado Ometochtli , que decían, fer el fe encerrado en la Santa María.

( que aír
Dios del Vino, como entre otras Gen-

tes mas Antiguas , el Dios Baco
, y íalio

al Mercado , moftrandoíe mui feroz , y
cfpantable. Y para maior oftentacion de

fu bravera , y ferocidad , traía en la bo-

ca vnas Navajas de Pedernal , facadas á

dos filos ( como en otra parte hemos di-í

cho ) y andavalas mafcando , como Cava-

lio , quando con priefa , y corage talca

el freno , y corria de vna parte , á otra,

dando bueltas,por la Pla^a
,
y Mercado,

al qual feguia mucha Gente , como ma-

ravillandorc de aquella novedad ; por-

que pocas veces acontecia falir eítos de

los Templos, aíi venidos;y afi, quando fa-

llan dcilüs, teníanles mucho acatamien-

to
, y reverencia ; y tanto , que á penas

clavan al^ar los Ojos, para mirarles al

Rültro.

fe liamava , y llama oy , la Principal Igle-
fiade Tlaxcalla, donde afilien los Reli-i
giofos ) A eftas atrevidas

, y facrilegas pa-i
labras , refpondicron algunos , de aque-i
líos mas crecidos Niños , que no tcn'wn,
miedo del , ni de fu diabólica Figura

, y
que era en vano fu trabajo

, penfando,'
que por aquel modo , avia de ponerles
miedo

, para que no confefafen a! Ver-
dadero Dios , que ya adoravan , en cuía
Boca

,
no fe halla mentira

, y que él era
Demonio menrirofo

, y falfo
, que vivía

de folo engañar á las Gentes, y que no
creían fus faifas amenazas , ni que por
negarle huviefen de morir prefto. El Mi-
niftro del Demonio afirmando

, que era
píos , y efpantando

, y riñendo á los Ni-
ños, para ponerles temor , y miedo, mof-
travafe mas enojado contra ellos : en cu-

A efta fa9on venían los Niños
, que ia fa^on , fe avia allegado mucha G-nite

aprendían la Dodrina Chrifiíana
, y fe

enícñavan, en el Convento , y Efcucla del

Monafterío , de lavar fe , ó bañarfe del

del Rio; los qualespara bolverfe,a él,

avian de atravefar, por la Pla^a , y Mer-
cado ; en medio de la qual , avia vna

Cruz, donde los dichos Niños, por fer

nmchos , y venir muí derramados , fe

aguardavan vnos á otros , para entrar jun-

tos en la Efcuela : y viendo el rumor del

Pueblo , y oiendo el mormullo , que en-

tre si tenían , preguntaron la caufa de fu

inquietud : a los quales refpondicron al-

gunos , que era la venida de fu Dios Orne-;

lochtli ; pero los Niños
,
que ya veían las

cofas de la Fé , con mas claros Ojos , que

alderredor dellos,para ver el fin de fu
contienda: y como el Minulro Lifiernal,

porfiafe en decir
, que era Dios , y los

Niños á contradecirfelo
, y á defender^

que no lo era : baxófe por vna Piedra
vno dellos , y dijo á los otros , echemos
de aquí elle Demonio

, que Dios nos aiu-
dará , y diciendo ello , arrojóle la Piedra,

y lo mifmo hicieron los demás : y aunque
ai principio el Demonio hacia roltro,

luego comentó á defamparar el puerto,
por fer los Niños tantos , y las Piedras,

que fobre él cargavan muchas : comento
áhuir ,y aun cali fe les fuera, C\ permi-i

tíendolo Dios por fus muchos pecad)?,
no tropegara, y caiera , y á peius huvo

los que íeguían , la ceguera de la ínfidelí- caído
, quando lo tuvieron muerto

, y cu
dad , digeron , no fer Dios , fino Demo-
nio , ó fu Semejanza , y Figura , y que los

traía engañados , con falíedades
, y men-

tiras. Pero como el Falfo Miniltro de

Satanás , vido la junta , y concurfo de
Gente , que fe iba haciendo al Píe de la

bierto de Piedras
, que fobre fu iniferabic

Cuerpo cargaron : que parecía al otro
Achan , que murió apedreado en el Valle
de Achor , no por aver vfurpado el Nom-
bre de Dios , como efie torpe Miniftro

h\<p , fino por folo que avía hurtado al-

mo
Cruz , donde los Dilcipulos Evangélicos gunas cofas

, pertenecientes á fu Santiíl-

eftavan , y fofpechando lo que podía fer,

fucfe para allá , haciendo Camino , y Ca-
lle , con Voces Efpantables

, y pufofe de-

lante de aquellos Niños , íeguidores de la

Cruz , parecicndole , que Ibla fu efpan-

tofa Vifta los amedrentaría. Pero como el

que firve á Dios , y le tiene , no teme na-

da ; eftos Efquadrones de Niños Chrif-

tianos , no folo no huíeron
, pero hicíe-

ronle roftro
, y efperaron , á los quales el

Infernal Miníllro , comentó á reñir mui

lojuit ji

Servicio.

No puedo pafar adelante , fin notac
en efte lugar

, que antes que Dios Criafe
el Cielo

, y la Tierra , era Dios , fin com
tradición , ni controverfia ; pero defpues,

que los Crió , tuvo en Cielo , y Tierra,

contraditores, de fu Deidad Santifima, que
erabidiaron fu Grandeva , y Mageftad , y¡

quifieron imitarla. A todos es manífiefta,

aquella reñida contienda , que huvo en el

Cielo ( como dice S.Juan, en fu Apocalip-i
afperamente : y les dijo

,
que prefto avían fi) entre Lucifer , y fus Sequaces , con San

de morirfe , por averie enojado , en aver Miguel , y los Angeles Buenos , que le

dejado fu Cafa , y averié ido á la del Nue- fíguieron : los Malos , por querer parecer

YO Dios, que nuevamente Íeguían, y aver-j Diqíes j y los Buenos , por defender eftc

Jomo lí^j
"

" pasd



-^. Líhro Quince

mnido ,
que folo pertenece a Dios , cuia Dicfes , clüc liaííá agoía addfáróti váeftros

Bondad es conocida , y cuia Mifencordia

es amada. En etU Feria , le fue tan mal al

Demonio ,
que no pudo contar della ,

li-

no Penas , y Tormentos ; pues en la 1 ier-

ra, no fue menos maliciofo , que íobervio,

y por erta caufa ,
quando vido a Dios he-

cho HombL-e , y Aiunar en el Deherto,

también alli quilo darle vn tiento , nafta

llecar a punto de poner en cgecucion íu

blasfemo penlamiento ,
queriendo , que

poftrado en Tierra , el mas Alto de ios

Cielos , le Adorafe como a Dios. Pero

aqiñ pavía efte agravio , no con menos

confulion, que el pafado, pues le dice

Chrh\o:Vete Maldiro, que lolo Dios,

deb-r fer Adorado : como rambien ,
en la

primera ocafion k dice Miguel ,
Quien

como Dios í De manera ,
que jamas le le

á opuetto ,
que no aia laudo defcalabra-

do ,
cumpliéndole aquella amena9a , que

en el principio del Mundo, le hifo, dicien-

do que le avia de quebrar la Cabe9a \ no

folo fe ve cumplido ello en ChriAo N.

Señor ,
que fue el que le arruinó , y ven-

ció , fino rambicn en fus Difcipulos , y
fc"Uidores de íu Santa Lei > los quales

'Añilados, con las Armas del Evangelio,

y llevando en fus Manos , el Bafton de la

Cruz , le han defarmado, y vencido , y

dejado confufo , como parece en la oca-

fion prefente , donde quilo moftrar al

Pueblo, que era Dios, que no folo falio

con efte propofito ; pero aun quedo con-

fufo , y afrentado.

Acabada ,
pues , efta contienda , y

muerto efte Miniftro defdichado , y loco,

iiü parecía ,
que huvielen muerto Hom-

bre , lino al mil'mo Demonio ; de lo qual

quedaron los Muchachos muí víanos ; y
como los Soldados, quando la Batalla es

rompida , aquellos por quien queda el

Campo eftán alegres , y vidoriolos , y los

vencidos defmaíados , y caldos , aü lo

eftavan eftos Niños , en aver vencido a

fu Enemigo , y los que fervian a los ído-

los , y creían en fu adoración faifa , y va-

na , triftes , y melancólicos. Al contrario

de los Fieles , y Católicos ,
que comen-

taron luego a cantar eftas nemas Plantas,

la Victoria ,
que avian tenido , y á decir

á voces ,
que no avia otro Dios ,

lino el

del Cielo, y fu Hijo Jefu-Chrifto Salva-

dor del Mundo ,
que los avia aiudado

contra el Enemigo cruel, y malo : y huel-

los al Pueblo , les dijeron : Aora veréis

Gente de Tlaxcalla , como efte no era

Dios, fino Hombre Mortal, y el Dios,

que reprcfentava no ferio , fino Demo-

nio malo , y mentirofo : y todos aquellos

Gen.

Padres , y Vofotros de prefente adoráis,

fon Diablos mentirofos , los quales harj

de arder para íiempre en el Infierno, co-j

nao aquel Ometochtli , que velan muer-i

to , y cubierto de Piedras , al qual nunca

pealaron matar ; pero que Dios , lo avia

muerto por íntercellon , y Ruego de San-j

ta Maria : por lo qual , ellos eftavan alw
gres, y lo vivirían para fiempre.

Como fue tan publico efto , que en
la Pl39a pafava , fue luego la voz á los

otros Miniftros , con cuio parecer , y]

acuerdo , el muerto avia falido á hacer fu

Reprefentacion ; los quales alborotados

del cafo , falieron luego á fu defenfa
, y

pucftos en la Plaga , quilieran poner laS

manos , en los Muchachos , y Niños
, que

las avian puefto en aquel alboroto ; pero
no fe atrevieron , porque Dios pufo mie-

do en fus Coragones , para acobardarlos:

No menos, que en los tiempos pafados,

quando Laban , falió en feguimiento de
fu lerno Jacob , con propofiro

, y animo
de matarle, ó alraenos ofenderle, en aquc-'

lio que pudiefe , porque fe le iba fin fu

licencia , y por llevarle ( como él decia )
los ídolos , que adorava , al qual raandól

Dios en fueños , que no folo no le pufie-í

fe las Manos ; pero que ni aun en Pala-

bras le ofendiefe. Y lo mifmo le fucedio

con fu Hermano Efaü , quando llegó al Ge»

Parage , donde eflava , que no folo no le

pidió el Agravio de la Primogenitura;

pero ni aun fe le acordó , de averfela en-;

tregado. Porque en los cafos
, que van

guiados á mifterios particulares de Dios,'

el los ordena , fin ofcnfa de aquelios^j

que toma , por inftrumento , para hacer-i

los.

Efto fucedio en eftos Niños , que¡

como para deshacer el poder del Denio--

nio , y dar a conocer el Verdadero fuio^

aquella Gente Idolatra , y Ciega , avia

efcogido a eftas Criaturas tiernas , no fo-

lo les pufo animo para matar al que fe

fingiaDios, pero acobardó los Cora9o-!

nes airados , que venian á vengar fu ia-j

juiia : y en vez de hacer bramuras , y de-;

fagraviarle del hecho, quedaron defpa-;

voridos , y efpantados , viendo muerto,

al que avia falido a poner temor
, y efj

panto á los otros : y mucho mas crecía el

efpanto , fabiendo que avia fido por ma-i

nos de folos Niños.

No á menefter Dios , para rendir

Gentes , y afolar Enemigos , Hombres
fuertes , y robuftos , que con los mas co-
bardes , y menos animofos , hace fus

y.idtorias. C^ien fe períuadiera
»
que con

£olos

Vi

m
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de la Mónnr^üía Indiana,
Tolos trecientos Hombres , del Pueblo de
Ifracl , cuio Capitán era Gedeon , fe

avian de vencer Gentes amo¡nt)nadas,

como manadas de Langofta ( fegun dice

la Sagrada Ercritura)quc parecian,iln nu-

mero, de los Pueblos de Ma.lian , Ama-
iecti, y otros Reinos Orientales, li Dios
.no fuera el Caudillo , cuias pod erólas

Manos, hicieron elta Victoria : ác la qaal,

el miímo Dios íe precia , dic endo, (jue

no quiere >
que Blal'on tan Hüiirufo,fe

lo atribula el Pueblo , á fu Valor , y Ef-

fuer^o. Y aun es maior el efpanco , que
que pudiera caufar, í¡ Dios no fuera el,

que hacia la Guerra ; porque ellos tre-

cientos Saldados , que quedaron de to-

dos los muchos , que fueron defpedidos,

eran los de menos ani<no,y mas cobar-

des , que como tales bebieron , no de Bru-

jas , como los demás , lino levantados

/obre los Pies , echando el Agua en la

Boca , con las Manos , por eftar mas aler-

ta , para ver el Campo , y (1 venian Ene-
migos

,
para huir de fus manos , como di.,

cen algunos Hombres Sabios.

Pues para deltruir al Idolatra Bena-
dab,, Rei de Siria, que avia blafonado

contra el Reide lU"ael,y promeridole la

muerte , cuio Egercito , y numero de
Gente ,era fin nu'iiero: que Gente el'co-

gió Dius , fino tolos dücientos y treinta y
dos Mancebos .Hijos de Hombres Prin-

cipales ,que el Rei Acab, tenia en lu Ser-

vicio , al qual mandó , que loi Capita-

néale el miímo Rei , y le dio con ellos, la

Vicioria? Pues, que poder era elle para

vencerá Benadab, y otros treinta y dos

Reies , que con él venian , fi Dios no los

guerreara , y él folo los vencieía í Pues

deíla mifma manera acontece , en efta

ocdlion prelente
,
que efcoge Dios Niiíos

Chriítianos, y no muchos, en compara-

ción del crecido numero de idolatras
, y

Miniil.os de Satanás ,
que fe oponían á la

defenfa de aquel cafo ; pero al fin que-

dan vencidos
, y turbados , y el Demo-

nio afrentado , confufo , y mudo.

Eueroafe eltos nuevos Soldados de
Jefu-(.]hriíto , al Monalterio donde los

Religiüfos fus Maertros , los aguardavan,

nías vfanos, y go^ofos ,
que trilles, y

afrentados , los que en la Pla9a quedavan

lamentando , y fintiendo fu vencimiento,

y ruina; y entraron diciendo , como avian

muato al Demonio 5 pero los Frailes , no
los entendían i hafta que por Lengua
de vn Indio Ladino, que venia del Mer-
cado , l'upieron lo que dejavan hecho : y
turbados del Cafo ,

quilicron acotarlos,

y para faber quxenes eran lui culpados^

6s
por no cart'.garlosá todos, Ce lo pregun-í
taroii ; pero ellos a vna voz juntamente,
dijeron

, que todos juntos lo avian muer-,
to : y preguntándoles otra vez , qué quien
avia arrojado la primera Piedra í Dijo el,

que lo avia hecho
,
que El : y mandándo-

lo a9otar , porque avia lido caufa , que
los demás con el , huviefen muerto á vn
Hombre : relpondieron todos , que él

Difunto , no era Hombre , fino el mifmo
Demonio

, que por averfe querido hacer
Dios , avia muerro : y añadieron , dicien-
do

, que fino creían , que era el Demonio,
que fuefen los Religiofos á verlo , y fa-

tisfacerfe de que era verdad, lo que de-
cían. Efto afirmavan por venir vellido de
los Ornamentos , del Dios Ometochtii
que ninguno del Pueblo podia vcflirlos,

fino él , o el que reprefentava fu Imagen,

y Figura.

Bajaron los Religiofos al Mercado,

y hallaron vn gran Montón de Piedras,

debajo de las quales , eftava fepultado el

Miniftro Infernal , que reprefentava al

Dios Baco , con cula efpantofa Viíion,
avia aparecido. Defcubrieronlo

, y vie-

ron fu Cuerpo , que no parecía Humano,
fino TÍ9on humeado del Inherno : hicie-
ron demonftracion del , á todo el Pue-
blo

, y fue caufa , de que muchos de fus

Moradores , fe Convirtiefen á la Verda-
dera Fe de Jefu Chrifto. Y de aquí fue
creciendo el numero de los Creientes,

y aquella Ciudad Babilónica , llena de
Idolátrica confufion , comentó á caer,
como la que dice el Profeta

, que fe ar-
ruino con el poder del Evangelio , cuíos
ídolos , no les valieron á los de Babilonia
para defenderfe del Poder del Reí con-
trario

,
que los afolo

, y dellruió ; porque
donde Dios entra, con Mano Armada, no
ay Poder , ni Fuer9as, que rcliftan.

CA^. XXK Del granie traban,

jo » que los primeros Tadres Bluangeli-

fadores tuvieron , d los principios , en

e/Ia Tierra
,
por fer tantas las TroHfin-i

cías , y Gentes , de e/la N«el74-.

E/pana
, j ellos tan

pocos.

ARA que fe entienda lo rau*

cho , que aquellos Siervos
de Dios

, primeros Predi-
cadores del Santo Evange-
lio tuvieron

, que hacer,

en los principios de la Conveilion de las

tfai. »^



f^6 ^
Li^ro {

Gentes , defta Nuevá-lfpañá , es necefa-

tio prcfuponcr la muchedumbre de Pro-

virKÍas ,
que en ella avia >

todas mui Po-

bladas de Gentes ; y también como to-

das ellas eftavan a cargo de nucftros po-

cos Religiofos , halla que fueron vinien-

do otros , afi de la mifma Orden , de mi

Padre San Francifco , como de las Orde-

nes de los Bienaventurados Padres Santo

Domingo, y San Agultin , que han íido

mui principales Obreros , delta tan gran-

de , y cftendida Vn'ia del Señor. Ya que-

da dicho arriba , como los doce Religio-

sos Franci feos, con otros cinco, que acá

fe hallaron , fueron repartidos en quatro

Monalterios , en las Maiores Poblacio-

nes , que entonces avia , no mui lejos

deMcxico,y entre aquellas quatro Po-

blaciones , y Monalterios , repartieron

toda la Tierra de la Nueva tfpaña, to-

mando cada vno a fu cargo la pertenen-

cia , y parre que le cabia ,
por la vanda

que mas venia á fu mano , en que avia

muchas, y mui Pobladas Provincias , de

éiverfas Lenguas, y Naciones. Y por-

que mejor efto fe pueda percebir , y en-

tender , digo ,
que fi queremos dividir la

Nueva- Efpaña , en buenos Reinos , y que

cada vno dcUos , fea de muchas , y mui

buenas Provincias , avria á mi parecer

( como en otra parte queda dicho ) trein-

ta , antes mas que menos : y fi la dividi-

mos en Provincias , ó Governacioncs

4iltinras , eran mas de quinientas , ó fcif-

cienras : y en elto no me alargo , porque

antes pienfo ,
que me acorto

, y digo po-

co. Repartieron (pues) los quatro Mo-
nalterios , ó Religiofos dellos , fus diftri-

tos delta manera. A México , acudía to-

do el Valle de Toluca , el Reino de Me-
chuacan.Quauhtitlan, Tulla, y Xiíotc-

pec ,con todo lo que agora tienen, ácar-

fo
los Padres Agultinos , que llaman

ierra Alta
, y Baja , halta Metztitlan, A

Tctzcuco ,
que era el legando Conven-

to , acudían las Provincias de Otumba,

Tepcpulco , Tull.intzinco , y todas las

demás ,
que caen por aquefta parte , haf-

ta la Mar del Norte. A Tlaxcilla , ter-

cero Convento , acudía Zaqatlan , y to-

das las Serranías ,
que ay ,

por aque-

lla parre , halta la Mar , y la Provincia de

Xalapa,y Ccmpoalla (que fue la parte, por

donde entraron nueítros Elpañoles ) haf-

ta la Mar , y todas las Poblaciones , y
Provincias ,

que ai hafta el Rio de Alva-

rado. A Huexorzinco, quarto Convenro,

acudía la Gran Ciudad de Cholula , la de

Tepcaca ,Tecamachalco , y toda la Mix-

tscai Alta» y Baja, y C^auhquechoU»
y;

)uínce

""Chietla.quéés bolvíen'dó de ella parte

dicha , mas metido al Medio Día.

A cabo de ocho, ó nueve Mefes^

que avian llegado los doce primeros , á

México , vinieron á aiudarles,en la fcgun-i

da Barcada, los Padres Fr.Antonio Maldow

nado , Fr. Antonio Ortiz , Fr. Alonfo de

Herrera , Fr. Diego de Almonte
, y otros

mui cfencíales Religiofos , de la mifma

Provincia de San Gabriel : y con efla tan

nccefaria aiuda , fundaron el quinto Con-
vento , en el Pueblo de Cuernavaca , que

es Cabera de lo que llamamos Marque-

fado , por fer Tierra del Marques del

Valle ( aunque no es cite el Valle , de

donde fe intitula Marques , fmo el de
Guaxaca ) deite quinto Convento , nuc-i

vamente inltituido , víluavan las Provín-j

cías de Ocuila , Malínalco , y toda I4

Tierra Caliente , que cae á Medio Dia,

halta la Mar del Sur , que incluie muchas
Gentes

, y Lenguas , y muchas Leguas;
Y Yo he vilto en vn Cabero, de vna Síern

ra , que cita mas de ochenta delta Ciu^

dad
, y Obra de quatro de la Mar , voá

Cruz de Piedra , que decían los Indios,

que entonces vivían , averia puclto allí

los Frailes de San Francifco, y debe de
permanecer en los tiempos prcfcntes,'

aunque debe de avcr treinta Años, que
no la veo 5 pero perfuadome á ello

, po^
fer el lugar mui eminente , y alto

, y tan

rodeado de Peña tajada , que a penas pa-^

rece cofa creíble, que alli huviefen llc-í

gado Hombres Mortales ,á ponerla
, po?

la dificultad , que mueftra la fubida. Pe-i

ro al fin , allí llegaron las Manos Bendi-i

tas de los Religiofos ,
que la levantaron^

la qual era de Piedra , y mui grande;

porque á no ferio , no fe divifara en to-5

dos los lugares , que pretendieron , que
fuefc vífta. Llámale efte lugar, la Sierra

de Mexcaltepec : defde entonces por ma-i

ravílla pafso Año , que dejafen de venii;

algunos Religiofos , de la Orden de los

Menores , a cita Provincia del Santo

Evangelio (que fue Madre de las otras

que defpues fe erigieron ) embíados con
mucho cuidado de los Carolicos Empe-í

radorcs Don Carlos , y Rei Filipo , fu

Hijo , nueítros Señores, á fu Real Cofta,

cada vno en fu tiempo. Ni tampoco dc^

ja de embiarlos, aun agora , Filipo Terce-j

ro( que vive con Feliz Memoria) quan<

do es informado, que en alguna Provin-i

cía , fon msnelter , aunque para elta del

Santo Evangelio , por eltar proveída de
los Religiofos ,

que en ella román cl

Abiro , no á fido necefario venir Frailes

de Efpaña , 4c tQA$ de treinta Años , á

eíta



^e ¡a Monarquía Indmia,
Emprefa tanta ? QaiTo
Hombies ííti Armas

,

eíía parte : aunque é! pafadojde 1505.
vinieron cincuenta, pedidos por la Pro-
vincia, por ra^on , de que ufe avian de
poner Miniílros, en las Juntas, y Con-
gregaciones , que fe hicieron de ios In-
dios , no los avia en numero , y cantidad

íliíiciente , por fcr muchas las partes,

don.le eran menelter , aunque por no
avciíe egecutado efle penfamienro, por
no aver parecido convenir , fe eftán en
los Conveutos, con los demás , que los

ruoravan antes. Pues como fueros vi-

niendo Frailes , en aquellos primeros

Aiíos, fe iban también fundando otros

Conventos , en las parces donde avia mas
n^'cefidad de fu afiltencia : y afi Fundaron
en Tepeaca , Quauhtitlan , Toluca ,Tlal-

n^analco, y todos los demás
,
que han ido

procediendo , hafta llegar á mas de fe-

tcnta Monaltcrros , en fola efta Provin-

cia de México , fin vna Cuñodia
, que

tiene anexa : y de aqui fe han proveidOj

como Hijas, que nacieron deíta Madre,
las Provincias de Mechoacan , Guatiiua-

la , Yucatán , Zacatecas.

Vinieron ( como ya hemos dicho)

iel Año de veinte y íeis , Religiofos de la

Orden del Padre Santo Domingo
, y los

del Gloriofifimo Doctor San Aguftin , el

Añode treinta y tres , que fueron nece-

áarifunos
, y fe han eftendido, defpues acá

por toda la Tierra , con mucho numero
de Monafterios , fin los Partidos

, y Vi-

carias de los Padres Clérigos
, que no fon

menos. Por lo dicho fe verá ( fino pare-

ce proligidad averio contado ) quan aco-

TadoS) y trabajados debian de andar aque-

llos primeros Benditos Padres
, quando

eran tan pocos , y las Gentes tantas , que
parecían enjambres de Langoftas

, que
cubrían la Tierra : todos los quales , efta-;

yan por Doftrinar , y Bautizar.

Bien fe puede creer , que en ocafion

fcmcjante , no baftavan fuerzas Hum.a-
nas , ni Animo folo de puros Hombres?
porque rodeados de tantos Infieles , no
era pofiblc vencer la cobardía

, que
pcnfamicnto tan grandiofo

, y dificul-

tofo podia ofrecer , fi Dios , que era

el que lo regia , y governava todo,

y fe infundía en los Cora5ones , deftos

Invencibles Obreros , no los esforzara

con fu Gracia , diciendolcs , en fu Evan-
gelio : No queráis temer pequeñuela

Grei , porque á placido á vueílro Padre,

de daros el Reino : con cuio prometi-

miento , y aiudados de fu Gracia , em-
prendieron efta Mifteriofa Obra j por

qué fino fuera de Dios , como era pofi-

\¡[q , que Gente tj^n goc^ j íaUgrai coq 2\a^í quien no cíge

,

Joiiio.IÜ,

f^7
Dios ; que poco?
venciefcn tantos
Armados con as

D.Chrífi

aefver-

lus Qtn\
liles.

Egercitos de Hombres
Armas de Satanás , que en aquellos pria
cipios , les hacian Guerra , y contradi-:

clon brava 5 porque para vencer los Ani-.
mos , y Corazones , de los Hombres del
Mundo, no bajo Dios de los Altos Cie-
los , Efquadrones de Angeles ,fino folos

doce Hombres, que efcogió por Difci-:

pulos ,y Miniftros, con los quales hico
cruda , y mortal Guerra al Mundo. Y aii,

dice Juílino Mártir
, que partieron de /„^;„ -

Gerulalen
, doce Hombres

, y fueron por Oratio'Z
el Mundo, Indoftos

, y fin Eloqucncia ^rf^«/9.

Humana
; pero rcveftidos de la Virtud de "'«.

Dios, lo dieron a conocerá todo el Ge-
nero_ Humano: y embiados de Ciuifto,
les dieron á entender fer el , el que los
embiava. Y San Juan Chrifoftomo , ha-
blando deftos mifnios Apoftoles , dice:

Corrieroulos Apoftoles, la redondez de
la Tierra

, y todo lo que hallaron Enfer-
mo , lo redujeron á la Salud , y lo que
eftava en riefgo

, y ruina , lo revocaron á
eftabilidad

, y firmeza , no cimbrando Ar-,
eos, ni arrojando Saetas, ni ofreciendo
Dineros , ni confiando en Sabiduría Hu-j
mana , y ornato de Palabras ; porque eran
Hombres , defnudos de las cofas de elle
Siglo

, pero vertidos de Jefu-Chrifto : po-
bres

, pero ricos : necefuados de Oro
, y

Plata
, pero pofeedores de las Riquezas

del Reino de los Cielos : carecían de
humanoj:onfuelo

, pero tenian el regalo
de fu Señor Dios : y corrieron el Mun-
do

, como Ovejas curre Lobos : quien lat
á vifto í Qué Paftor ha ávido

, que arroje
fu Rebaño de Ovejas , entre manadas de
Lobos '{ Antes

, quando vé al Lobo , re-
coge fus Ovejas : pero Chnfto Nueñro'
Señor, al contrario defto, embia Ore-:
jas , entre Lobos ; pero con calidad , de
que en medio de fus furores

, y rabias , nó
las ofendan ; antes los Lobos converti-i
dos, en Ovejas, fíguen fu natural man^
fedumbre. Y mas abajo, añade el raifmcs
Chrifoftomo : Grande fue la Virtud de
Dios, que quifo que vn Pefcador , vrt
Publicano,vn Pellejero , con defniídos
mandamientos , refucitafen Muertos , eC-:

peliefen Enfermedades
, ahuietanfeu I4

Muerte
, y hiciefen Mudas las Lenguas,

de los Sabios Filofofos
, y cerrafen lasj

Bocas de los Retóricos
, que converfafen,-

y platicafen , con los Principes
, y los

Reies , que fe enfeóoreafen de los Bar-:
baros , y Griegos 5 todo efto , con la pala-j

bra de Chcifta , cuios Miniftros eran,'

que eftqs pocos Mi-,

¡a míi.
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ni ftros, no hicieron otro tanto, vencien-

do á los Minilkos Sabios da Satanás,

l'redicando el Santo Evangelio , y ía-

thendo , en orden defto ,
traoajos inmen-

fos , como los pararon , y tuvieron los

Minillros déla Pcimitiva Iglcfia i Aun-

que en elk , no fueron miieicos luego los

números , á lo menos palaron Hambre,

Delnudez , y Cantando , y ravjeron ne-

celidad, de mui particular amia de Dios,

para confeguir í'u intento. Finalmente,

ellos fueron los que defmontaron , y la-

braron la Tierra ,
para que fus Suceíbres,

con poco trabajo aian go(¿ado , y g09en

del Fruto ,
que en ella fe coge, de las mu-

chas Animas ,
que fe falvan.

Y para que mejor fe entienda , el

trabajo ,
que en los primeros tiempos ru-

vieron, los Predicadores del Santo Evan-

gelio , en eftas partes : puede cotejarfc

con el de los Predicadores de Efpafia , y
de otros Reinos de la Chrifliandad ; por-

que en Efpaña fabemos , fcr cofa común

á rodos- los Predicadores ,
que quando

Predican vn Sermón, quedan tan fudados,

y canfados.que han menefter mudar luego

Ropa , y calentarles Paños ,
para recoger

el liidor
, y hacerles otros regalos. Y íi le

dijefen á vn Predicador , luego que aca-

ba de Predicar ,
que Cantafe vna Mifa,

óquefuefeá Confefarvn Enfermo, 6 á

Er cerrar vn Difunto ,
penfaria , que en

ir á hacer alguna cofa de eftas , le podian

abrir luego la Sepultura. Pues efto es

cierto ,
que lo común , y ordinario defta

Tierra , era entonces ,
que vn miüno Frai-

le conrava la Gente ,
por la mañana,

luego Predicava , y defpues Cantava la

Mifa , y tras efto Bauti9ava , ali Ninosj

como Adultos , y Confefava los Enfer-

mos , aunque f.icfen muchos , y enterra-

va , fi avia alí^un Difunto , y efto duró,

por mas de treinta y quarenta Años : y

el dia de oi ay algunos ,
que hacen lo

mifmo. Algunos huvo ( y Yo los conocí

)

que Predicaran rres Sermones, vnos tras

otro , ea diverfas Lenguas , y Cantavan

la Mifa , y hacían todo lo demás, que fe

ofrecía , antes de Comer. Y á mi me á fu-

cedido no vna , fino muchas veces , ?t&-

dicar á los indios Mexicanos , y luego á

los Efpañolcs , y decir la Mifa ; pero ha-

blando de aquellos Santos Padres , digo,

que aviendo gallado toda la mañana , en

eftos Santos Egercicios , Uegavan á Co-

mer , y el Regalo ,
que tenian los mas

del los , era vnas Yervas , y mui poco

Pan de Trigo , ü de Maíz , y vn Jarro de

Agua fría
,
porque hacían efcrupujo de

beber Vino
,
por Víjlcí; entonces mui ca-;

Libro Quince
ro , y avér poco. Fraile huvo ,

que faco

en mas de diez Lenguas díftinras , la Doc-
trina Chrirtiana ,y en ellas Predicava la

Santa Fe Católica , dífcurricndo , y enfe-

ñando por diverfas Partes.

Elle trabajo , y cuidado , bien pa-:

rece exceder tuercas Humanas
, pues las

polibles , faben los Hombres Comunes,
donde llegan ; pero no es maravilla

, que
lo hallemos en ellos Benditos Religio-

fos 5 porque como todo lo hacían por

Amor de Dios , nada diñcultavan, y to-

do lo podían ; porque el que ama a Dios,

puede todas las colas ,
por díficultofas

, y
alperasque fean : y no folo fufrírlas

, y
padecerlas , lino también vencerlas

, por-

q le como dice el Apoftol , la Caridad,
todo lo íúííc , y todo lo foporta ; porque
como también dijo el otro Poeta, todo
lo vence el Amor

, y el fuerte en Amar,
vence los trabajos

, y la muerte. A culo
propolito dijo ,de si mifmo, San Pablo:

Todo lo puedo, en aquel , que me da
f¡creas para iufnrlo. Sobre lo qual , dice

San Bernardo , como no le han de fer to-

das las cofas pofibles , al que tiene por
Arrimo

, y Báculo á Dios , que todo lo

puede ? No ay cofa , que mas manifiefte

la Omnipotencia del Verbo , que ver, que
todos los que le Aman , y efperan en él,

fe hacen PoderoXos. Y afi dijo San Pablo,
quien podrá apartarnos de la Caridad de
Chtifto í La Tribulación ? La Anguftia?

O la Hambre ? Tengo por cofa averigua-:

da , y cierra (refponde ) que ni la Muerte^
ni la Vida , ni los Angeles , ni otra alguna
cofa, es poderofa para efto. Porque de la

milma manera
, que vn Hierro , 6 vn Le-

ño encendido , confume todo lo que le

aplican , afi el Cora9on , encendido eri

Amor de Dios , confume , y vence todos
los trabajos, y dificultades , que fe le

oponen acerca del Servicio de Dios. Y
el GloriofoSan Chrifoftorao añade, di-

ciendo
, que no folo hacen los Juftos , y

Siervos de Dios, lo jufto , y hacedero , fi-

no que pafan la raía de lo ordinario
, y

fe abalanzan á cafi lo impofible
, y lo es

fin falta , fufrir trabajos intolerables
, y

canfancíos , que confumen , fin que acar-

reen muertes , y enfermedades. Pero la

caufa defto , es decir el Apoftol ; Todo
lo vencemos , por aquel Señor , que nos

amó.
Avrá quien diga , que los Religio-i

fos go^avan del regalo , que quexian
, y

que todos les fobrava
,
por la mucha ve-

neración en que todos los tenian : pero
refpondo , con San Pablo

, que dice de si

rnilino ; Stio ,& bumilim ,fcÍQ , & abun-

t. Cor;

Ad Pbi.

4-
Birnar.

ftr. 85.
'« Canti

Ai Kom^

D.Chríf.

hom.i 5.

in cap.S

Ad Rom.

Ad Rom.
8.

Ad na.
4-



darc

¿)c humillafme
, y fe go^ar de la abun

dancia : y vfar del bien , y del mal , con
rodo el recato

, y medida , que conviene.

Hito declara San Juan Chriíbftomo , di-

ciendo : Se vivir contento, con lo poco , y
ívíúz Hambre , y Pobrera , y fe aprove-

charme de la abundancia , conforme fe

cfíece la ocafion ; porque no es menor
virtud , fufrir los trabajos , con paciencia,

que víar dtj la abundancia, con modeftia,

y cordura. Y aunque eftos Benditos Re-
ligio los ,

pudieran abundar en regalo , no
lo admitian : Sabian ,que todo aquello lo

de; avan por Amor de Dios , y que todo

lo que por fu Amor les faltava , les avia

de lobrar en el Reino de los Cielos , don-

de qucrian á folo Dios por hartura. Y
con íerconfejo fano ,el vio de vn poco

de V ino , el qual dio el ApoÜol San Pa-

blo , á íii Diicipulo Timoteo
, por los

dolores de eftomago , que padecía , no lo

adiiiitian eftos VatonesApoftolicos, por-

que itis Cor.fcjüS, aunque fean buenos,

que en orden de mas perfección , y peni-

tencia , no fe reciben , no folo no fon

vituperados ,
pero de mucha alabanza,

y gloria.

Tuvieron cños Benditos Padres , vn
modo de Predicar , no menos trabajofo,

que artificiofo , y mui provechofo
, para

ellos Indios ,
por fer conforme al vfo, que

ellos tenian , de tratar todas las cofas por

Pinturas , y era defta manera : Hacian

Pintar en vn Lien90 , los Artículos de la

Fe , y en otro , los diez Mandamientos
de Dios , y en otro , los fíete Sacramen-

tos
, y lo demás que querían , de la Doc-

trina ChriÜiana : y quando el Predica-

dor
, queria Predicar de los Mandamien-

tos , cüigavan junto , de donde íe ponia

á Predicar el Liento de los Mandamien-
tos , en diftancia que podia , con vna Va-
ra feñalar la parte del Lien9o , que que-
ría , y afi les iba declarando los Mifte-
rios

, que contenia , y la voluntad de
Dios , que en ellos fe cifra , y encierra.

Lo nñfmo hacia , quando queria Predi-

car de los Artículos , colgando el Lien-

90 , en que eftavan pintados : y defta ma-
nera , fe les declaró clara, y diftintaraen-

te , y mui á fu modo , toda la Dodrina
Chriftiana. Y en todas las Efcuelas de
los Muchachos , fe vfavan eftos Lientos,
de los quales alcancé Yo algunos , aun-
que ya los que viven , no han menefter
eftas pinturas

, por fer mas enfeñados,y
curfados, en eftos Mifterios , por la abun-
dancia de las Lenguas , que aora fe far

ben , de que en geQcsaí careciaQ aque=
Jom. ¡ííj

de la Monarquía Indiana.
vbique, & in ómnibus inftitutusfim, líos Evangelices Miniftros. Verdad Teai

que en algunas Dodrinas , ay mas
, y me-

nos, en la inteligencia de la LeidcDios,
fegun el mas > 6 menos cuidado de los

íyfiniftros.

CA^. XXV 1. De los primeros

<I{elípo/os , de la Orden del Glorio/o

(padre San Aguflin , que Fundaron

Ju %eU^on , en efia NwelJíi-

BJpaña.

^^^$ O es Dios de condición;
iSk.i^í'^^ que quando coinienqa

algún Sumptuolo Edi-
ficio , en lu Santa Igie-

fia , fe contenta con
folo comer. (jar a Def-
montar el lugar , donde

á de Fundarlo , y abrir ^'anjas , para fus

Cimientos , lino que tras defto , pone las

Piedras Fundamentales , y proíigue fu

Obra , haftu ponerla en la perfección

que pide , porque lo contrario , es Re-j

prehenlion Suia , fegun lo que en el San-i

to Evangelio dice , de la rifa , y mofa , á
que provoca, el que comien<ja á Edificar,

y no puede acabar el Edificio comenta-i
do. Siendo , pues , efte Artífice Soberao
no , tan próvido

, y cuidadofo , en difpo^

nerlo todo , vsó defte fu Celeftial Cuida-i

do , en el Templo Evangélico , que Plan-i

tó , y Edificó , en efta Tierra Indiana;

donde para Piedras Fundamentales
, y;

Primeras , efcogió á los Frailes de Saa
Francifco ; y pueftas en el Fundamento,
les dio, por Acompañados , á los del £f-

clarecido Patriarca Santo Domingo , el

Año de veinte y feis ( como emos dicho )

y porque la Obra creciefe , y tuviefe el

debido fin , que pretendía , trajo para fu

acrecentamiento , Religiofos del Exce-
lentifimo Dodor de la Iglefia San Aguf.
tin ; los quales , por fer tales , merecieron

nombre de Piedras Fundamentales defta

Milagrofa , y Evangehca Cafa ; porque
para tan grandiofa Obra , huviefe Mate-j

ríales fuficientes.

Eftos Padres vinieron , el Año dé
mil y quinientos y treinta y tres, diez

Años defpues, que los de mi Padre San
Francifco , entraron en ella , pafados

ocho, que los del Padre Santo Domingo,
avian venido. Trajeron por Prelado , y
Superior , al Padre Fr. Francifco de la

Cruz , que por íu mucha Santidad , y
¡Virtud , le Humaron , ep fu Ordeij , el Ve-
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rerable \ filé Vafóri de 5;ranJe T5cvocion, Juan de AUm , Fr. Antonio de Roa , Fr,

,y continua Oración, y fervor de Efpiritu, Antonio de Aguijar , Fr. Die^o de Ja

y de mui grande Humildad : trajo feis

Compañaos , llamados Fr. Aguftin de U
Coruna , que defpues fue Obiipo dePo-

payan, en el Piru, Fr. Gerónimo Xime-

nez de San Eftevan ,
que fiorcció con

frande egcmplo , y Santidad de Vida,

r. Juan de San Roraan , Fr. Juan de Ofle-

guera , Fr. Jorge de Avila , y Fr. Alonfo

de Soria , Varón de imicha Doctrina, y
cgemplo.

Llegados (pues) eftos ficte Padres,

á la CiuJad , eftuvieron en el Convento

de Santo Domingo , quarenta dias , don-

de fueron hofpedados , y tratados , coa

mucha caridad ,y regalo; pero como la

caula , que los traía , no era a fer huefpe-

des de otros , lino a fer Miniftros Evan-

gélicos , aiudadores , en cita Obra de la

jConveifion; parecióles , que para hofpi-

cio baltavan aquellos pocos dias , y aíi

bufcaron Cafa , la qual hallaron preftada,

¡en la Calle ,
que llaman de Tlacupa , don-

Jde eftuvieron algunos dias ,difponiendo

fu Efpiritu , para' Confagrarfe á Dios, y
bufcando Sitio , donde hacer afiento , y
inorada ; parecióles bien , el que agora

tienen
, y con Limofnas , que juntaron en

la Ciudad , lo compraron ; pero por fer

algo bajo el fuelo ( como México cita

fundado fobre Agua , y Cieno ) fe les ha

hundido por veces , lo que tenian curió-

la , y coftofamcntc Edificado , cofa de
grandiíima laítmia , de que á todos nos

cabe parte , porque Santo Domingo
, y

^an Francifco , no han padecido menos
ruina , y defventara, mas con todo efto,

tienen vna mui rica, y bien labrada Iglcr

fia, y Monalterio.

Vinieron, en otra fegunda Embarca-

'da, otros fcis , e! Año de treinta y cinco;

cuio Prelado fue Fr. Nicolás de A-greda,

ique era Prior en fu Convento de Pam-
jplona , y por venir á la Convcrfion de

Infieles , dejó el Priorato : los Compañe-
ros fueron , Fr. Gil del Pefo , Fr. Aguítin

dcBalmafeda, Fr. Pedro de Pamplona,

Fr. Juan de Aguirre , y Fr. Lucas de Pe-

droíb. A eños Padres halló en Sevilla

( que ya venian para acá ) el Padre Fr.

J^rancifco delaCruz,que iba á Efpaña,

por mas Frailes , y afi el Año figuiente de

íreinta y fcis , trajo el dicho Padre Fr.

írancifco de la Cruz , once Religiofos ef-

togidos
,
que fueron los terceros , cuios

l^ombres fon , Fr. Gregorio de Saladar,

Fr. Juan Bautiíta de Moya , que avian

fido nombrados
, para venir con los pr¡-

jü^os , Ff. Diego de S^n MaílÍQ j Fr.

Cruz.Fr. Pedro de Pareja, Fr. Juan de

Sevilla , Fr. Aguftin de Salamanca > y Fr.

Juan de San Martin. Entre los quales

dio mucuras de entera perfección ,y í¿n-[

tidad , el fegunda arriba nombrado , Fr.

Juan Baptifta , que eltá enterrado , cti

Guaymgareo , Ciudad de la Provincia

de Mechuacan , donde agora cftá la SiiU

Epifcopal, de aquel Obifpado , Fraile hu-i

niildifimo ,
pobriíimo , abllinentilimo

, y
de grandifima Caridad , para con todos ; y
finalmente, procediendo por las demás
Virtudes ,

que hacen á vn íloinbre SanJ

to,fele pueden aplicar en grado fuper-i

lativo , como los Íbamos retiiiendo , ref-

peto de otros , que llamamos Virtuofos:

Ello dice aíi , el Padre Fr. Gerónimo de
Mcndieta, porque lo conoció, y experi-

mentó fu Santidad.

Juntamente con eftos Religiofos,'

trajo Fr. Francifco de la Cruz, para leec

Artes
, y Teología , en efte Reino , al

Maeftro,que deípues tomó el Nombre
de la Vera-Cruz ,

que viniendo Seglar a
efta Tierra , tomó el Abito para Novicio,

en el Puerto , y Ciudad de ¡a Villa- Rica,'

que por otro Nombre , llaman la Vera-
Cruz, y de alli le quedó el Nombre de
Fr. Alonfo de la Vera-Cruz; el qual por
fu mucho cgemplo de Vida , y Sciencia

en Letras , iluftró , y amplió fu Orden , en
eftas Provincias , y Reinos , y fue nm-j

cho tiempo Le¿lor de Theologia , y Ca-
tedrático de Prima, en efta Vniverfidad

de México , y Provincial de fu Orden;

y ofreciéndole el Obifpado de León , y
Nicaragua , no los quifo acetar. Era Hom-
bre, fimple, en malicias

,
y Sabio, en U

cofas de Virtud ; y como tal , quifo per-i

manecer en fu fimple , y llana vocación,'

íin meterfe en mas cuidado.

En el Año de treinta y nueve , Fr.

Juan Eftacio ( viniendo por Superior ) tra-«

jo otros diez Frailes , en la quarta Barca-

da , y entre ellos á Fr. Diego de Verta-

villo
, gran Rcligiofo : que fiendo Pro-

vincial, andava ápie, vifitando fu Pro-

vincia .( que era bien eítendida , y de
Tierras mui fragofas) aunque á la ver-

dad , en aquella íáijon
, y tiempo, ningún

Fraile de tas tres Ordenes , andava á Ca-
vallo , fino compclido de maniriefta nccc-

fidad. Antes en aquellos tiempos
( que

fue en los principios de la Converfi )n

deftos Naturales ) tuvieron ordenado Ef-

tatuto , eftos Padres , que por ningún

tiempo , los Religiofos de fu Orden , en

gftíi Tierra recibicfen R,cntas , ni de los

que



de ¡a Monarquía Indiana, yi
que tomafcfi el Abito de fu Orden , herc- ro de Conventos. Son Ricos de Edi$á
dafen legitima , ni otra cofa , por via de

herencia. Y aíi vivieron , en mucha Po-

brera , y Penitencia , contbrmandofe en

todo las tres Ordenes , como 11 todas tres

fueran vna fola : liafta que defpues la mu-

danza de los tiempos , y experiencia de

cofas, les hi^o mudar parecer.

Entre los Keligiofos de efta Orden

del Sagrado Dodor Auguttino , en cíla

fu Provincia de Mcxico, fueron dignos

de Memoria , el Venerable Varón Fr.

Juan de Medina Rincón , Obifpo , que

fue de Meclioacán , que todos conoci-

mos, por Varón Apoltolico, y Don Fr.

Pedro Xuarez de Elco'oar , Obifpo de

laliíco , verdaderamente Sancos Obifpos

entrambos ; Y el Macftro Fr. Juan Adria-

no, Inligne Predicador , que con mucha
accpracion fulkntó el Pulpito de Mé-
xico , todo el tiempo de fu Vida , avien-

do fido dos veces Provincial de fu Or-

den. Y entre otros muchos , que huvo,

tampoco es de olvidar , el P. Fr. Eftevan

de Saladar ,
que defpues de aver predi-

cado algunos Años , con la mifma acep-

tación , y aplaufo , en etk Nueya-Efpa-!

ña , fe bolvio á Caftilla , y tomo el Ha-;

bito de la Cartuja : anda imprefo vn Li-

bro fuio , de mucha Erudición , aunque

en Lengua Vulgar, y Caftellana, inti-

tulado : Difcurfos de la Fe.

En cfte Capitulo advierto , que no

ha fido mi intención recopilar los Frai-

les cfenciales , de la Orden del Glorio-

foDodor de la Igtefia , porque paraef-

to era mcnefter mas tiempo
, y hacer

Libro de por si ; porque no fe cifran

en los referidos , los muchos , que ha

ávido, y ai ,dc fu Orden : fino que he

traído ellos pocos á la Memoria , para

dar noticia de fu Fundación primera,

que la hicieron cafi todos los dichos,

íucronfe dilatando eftos Padres, en mu-
chas , y mui buenas Provincias , y Con-
ventos j que comprenden buena parte

de efto Mexicano , y toda la Sierra de

Metztitbn, que es Tierra larga, y mui

poblada , y mucha parte del Reino de

'Mcchoacán ; todo lo qual regia , y go-

¡vcrnava vn folo Provincial ; pero por

ícr las Tierras tan diñantes , y dilatadas,

<e dividió efta Provincia , en dos , que

fue en efta de México, y la de Mechoa-

cán ,
quedandofe efta de México con el

Nombre Antiguo ,
que tenia ; en la qual

fe incluien la Sierra Alta , que llaman

de Metztitlan , y la baja ,
que también

es fu Convecina. Son entratr.bas Pro-

júncias mui buenas, y de buen n^gjea

Jora. Hit

cios , y fumpcuofosOrnaineDtos»

CA?. XXVIL Que trata del fui
drejuan (Dia^, pamer Sacerdote

UerigOfde eJ}aH.my>A-^

E/^aña,

L primer Sacerdote , que fa^

hemos aver llegado a lü
Conquifta , y Convcríion
de efta Nueva Iglefia , fuá
Juan Diaz , Clérigo Presbi-i

tero , que vino , en compañía de D. Fer-
nando Cortes , quando hi90 el Delcubri-
miento de eftas Tierras. Del qual no fe
hace mucha Memoria , aunque fue el
primero 5 porque dicen Unos

, que luc^j

go fe bolvio á Efpaña , ó porque le pa•^

recio mal la Tierra , ó por llevarle orrog
cuidados, con algún poco de caudal,
que recogió luego , á los principios.

Otros dicen .» que murió á pocos dias,

que llegó , y que fu Cuerpo efta enter-
rado en la Ciudad de Tlaxcalla , donde
le cogió la muerte , en vna Sala grandej
que era de las Cafas de Xicotencalt^
donde fe edificó la Hermita de San Efte-

van. Yo he eftado en aquella Igleíia,
y;

me han certificado cftar alli enterrado
fu Cuerpo.

Lo primero, que de cftc honrado
Sacerdote fe dice , aunque es hacedero^
no es crcibU. Porque quando dicen¿
que fe bolvio , no avia Navios , porque
fue quando andava la Guerra mas en fu
fuerza ; y entonces , no folo no defpc-j

dian Gente , pero aun la bufcavan con
cuidado , en efpecial Sacerdotes

, quq
tan nccefarios eran, tanto para elSacri-j

ficio del Altar , quanto para el provechoi
de las Almas, diciendo Mifa , y Confc-'

fando. Y dado cafo
, que fe fuefe , feria

algunos Años , defpues de averie gana-
do la Tierra , y tener los Moradores de
ella, copia de Miniftros. Pero efte Ailo
de 1608. yendo en compañía de vn Pre*-

lado , vifitando efta Provincia del Santq
Evangelio

,
por la parte , que ilaraan^

Provincia, y Valle de Tcpcaca , llega-»

mos al de Quecholac , que es de Popo<i

locas
, y Gente de Ra^on ; y en cierta

averiguación , que hacia de cofas Anti*

guas , halle quieq me dijo , como I9

avian muerto , en aquel Pueblo los In-s

dios de aquella Provincia , en vna refrié»

ga ,
que tuvieron con losEfpañoles

, ^
que murió , ^og otros tj^gs , ó quatro SoU
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dado-, que murieron , y qué lo mata-

roii , lili conocerle ;
porque aiüiqae ve-

ni4 en H ibico difercncc ,
que los orros,

y diterenci.ido de los Soldados , como

los Indios halla entonces , no í.wun la

diferencian ,
que hacían los Hábitos Eclc-

fiarticos , á los Seculares , no le cono-

cieron , ni cataron mas corcelia , que á

los demás. Y clb fue la elcafa , que

digeron aver dado al Capitán D. Fernando

Cortés, qnando delpues les hacian mas

cargo de ella muerte, que de la de e(o-

tros Soldados. Y dicen ,
que fu Cuerpo

efti enterrado en vn lugar alto
,
que Yo

vi, que cae a las efpaldas del Convento

de los lleligiolos de San Francifco: Ello

me certificaron vnos Indios mui Ladi-

nos , fin acordaí me ,
por entonces, de ha-

cerles l'emejante pregunta i porque iba

preguntando , en orden de otras o fas.

Y es de creer ,
que acompañando algu-

na Compañía, que dicen los Indios, vino

de acia Cempohuaia , á reconocer aque-

lla Tierra
, y í'rovmcias, viniefe con ellos

en el i\lbororo , de ver Gente , no co-

nocida ,y L" puliefen en Arma , los Mo-

radores ( como lo hicieron ) y munefe

entre los dichos ,
que murieron.

Lo que por Tiadicion fabanos aver

hecho ( y ali etta pintado en algunas

de nueftras Portcrias) fuá aver baptiza-

do las qratro Cabeceras de Tlaxcalla
, y

otros Señores de Tetzcuco. De manera,

que el primero, que hi^o Oficio de Cu-

ra , y Pattor ( pues los catequizarla an-

tes de baptizarlos) fu; cfte Honrado Sa-

cerdote. El qual Aclo fue de Apollo!

(pues eiOíicio de los Apollóles
,
qaan-

do fueron embiados de Chrilto por el

Mando) les di) . : Id
, y enfemd a las

Gent:s ,y b.iptileadlos , en el Xo-nbre del Fj~

drj ,/ del Hijo , y del Bfpiritu Santo. Lo

qual hi^o elle buen Sacerdote ; y creo,

que quien fe ocup iva, en Obras Apollo-

licas ,
piocuraria hacer Vida de buen

ege Tipio. Y porque de la que vivió no

ten 'O ningma certidumbre , no me alar-

go á mai: Poique quando trato de ef-

ciivirU , es en tiempo ,qae no vive nin-

guno de los Conquilbdores ; y no foi

A'iii" 1 de contar Sueños, por Verdades,

que 'algunos de los que viven , han ido

fabricando , fobrc alguna palabra de

verdad ,
que oieron á íus

Pafados.

CAT^ XXf^íIl (DelOtroTadre'

Llengojlaf/tado el Canónigo ^uan Con-^^

fiíle^ , cjue haciendo Vida Apojioltcay

Treduóyy Do'cirmo d los Indios^

en c/}as Tierras.

avan

ORQUE eílaNueva Tgfe-:

fia Indiana , er fus pi in-

cipios , fuefe adornada

con variedad de Varo-

nes Apoflolic<.s , y que

de todas las Ordenes,

que entonces aqui fe

, huviefe tales Minillros, qua-
les para la Edificación de los Nuevos en
la Fe , convenian ; quifo Nueílro Señor
Dios poner fu Efpiritu en algunos Sa-
cerdotes de la Clerecía ,

para que renun-
ciadas las Honras , y Avcres del Mun-
do , y prufef.mdo Vida Apoftulica, fe

ocupalen en la Converfion , y Minille-

rio de los Indios ,enfcñandoles
, y con-

firmando, con Obras, la Santa Docliina,

que les predicafen. Porque para predi-

car el Evangelio Santo de Chrilto , es

necefario , no (olo vivir bien , pero que
ella Vida Santa , y buena , fea notoria,

y manifiella á los que fe les predica.

Porque li la Vida no conforma con las

palabras , es poner en ocafion de n)0-

far á los que laoien. Ni tampoco pue-

de quedar Animo al Predicador ,clc re-

prehender defi.udamente : Tanta linipie-i

^a pide , como dice San Pablo. Si pre-

dicas
,
que no hurten , y hurtas , y que

no fean deshoneltos los Hombres , ni car-

nales
, y lo eres tu , qué Predicación

puedes hacer
,
que fea buena ? Por ello,

algunos de ellos Padres Clérigos , fe apar-

taron del bullicio de las Gentes
, y hi-

cieron notoria , y manifiella Vida egcin-

pür
, y Santa. Y aunqvie ha ávido

, y
ai muchos Minillros de los del Clero,

que fe han ocupado , y de prefcnte fe

ocupan , en la enleñan^a de filas Gen-
tes, en íus Partidos ( porque ai muchos,

en mucho>) fe feñaló entre todos , con

grandilimas ventajas , el Canónigo Juan

González, egemplo , y dechado de toda

Virtud.

Fue eñe Santo Varón , Natural de

Valencia de Mombuey ,del Obilpado de

Badajoz, Hi)o legitimo de Juan Gonzá-
lez, y de Ifibel Garcia , Honrados Ve-
cinos de aquel Pueblo , y de buena Vi-

da. Paso á ellas Partes , Mozuelo , por

vcutuia, en demanda, de vn fu Pariente,

lU-



de la Manaráp.'ia Indiana, 7Í
anudo 111^100119^62, que fueConqnif- Sauh, por qus tne perfgnesX y de aque-

lla luz del Cielo , con que io rodeó
, y

cercó, y lo derribó, al llido,fae movi-

do, y excitado el Apoftol, para conver-

tirfe áChrifto. ScgundatiaiViCnte fue mi-

feticordiüfamcrite aiudado , para que fim-

ple ,y llanamente obcdccieíc á fu voca-

ción
, y que digefe : Señor

,
que queréis

que bagdi ? De manera ,
que aqui le ve-

rifican ellas dos Gracias, que íbn exci-s

lance , y adiuvante.

Dejo , pues , á parte lo que Fr. An-J

drés de Vega , dice
,
que muchas vcces,es

necefaria la Gracia excitante, y otras no,

'^adur, en cuiaCala, eíluvo algunos Años,

deípues, que vino de Efpaña , eftudian-

do en México , la Latinidad ; y defpues

oiendo el Derecho Canónico de los pri-

meros Catedráticos ,
que huvo en ella

;Ticrra. Inclinóle al Eftado Ecleíiaftico,

y en él fue de los Prelados de la Igle-

lia , con mucha aceptación recibido,

por fer Mancebo , á todos amable , de

A fpecto , Condición , y Coftunibres de

vn Ángel. Ordenólo de Grados, y Co-

rona , y de Subdiacono , y Diácono , el

f)rimer Obifpo de Tlaxcaíla , Don Julián

Garcés
, y de Mifa, e¡ de México, Fr.Juan

ZuRiarraga. El qual, viéndolo, al cabo de

algunos dias,cn el Pueblo deVeuituco(que

era como fu Recamara) aprendiendo la

Lengua de losindios, y que ya predi-

cava en ella , cobróle tanta afición
, y

devoción ,
que lo llevó á fu Cafa, y lo

tuvo en fu ccmpañia , hafta que le pro-

curó vn Canonicato , en fu Iglefia de

México 5 el qual ürvió mientras vivió

el Santo Obifpo , y defpues algunos Años.

Mas no hallando en aquel honrofo Ef-

tado el contento , que fu humilde Ef^

piritu pedia , y confiderando lo mucho,
cue podia fetvir a Dios , aiudando á fus

Próximos , en la Converfion de los In-

dios , aviendo tanta falta , como enton-

ces avia , de Miniftros : renunció el Ca~

ronicato ,
proponiendo de vivir pobre,

y Apoftoiicaraente , (in recurfo , ni pro-

prio adminiculo de hacienda Tempo-
ral.

No eftimar las cofas de la Vida,

hacer poco cafo de la Hacienda, tener

en poco la honra Temporal , y otras

cofas femejantes , que fe hacen en or-

'den de fetvir á Dios ; Aunque parecen

'Ados Humanos , fon hechos con parti-

cular moción de Dios. Porque íj la ho-

ja de vn Árbol , no fe mueve , íin fu

^'oluntad , porque ha de embiar Aire,

que la mueva, ó por otra manera, fe-

gun pueda moverle , ficndo cofa tan le-

yc efta : qué fe ha de decir de las tan

graves ? como fon tener en grande mc-
«ofprecio , 'y vltrage , cofas , que tanto

fegun lo prueba en el Libro Seño de
lujlijicaticne : porque la difcuíion

, y
contienda de efta materia , no hace al

propcfito de efte Capitulo, fino tolo tra-

tar de lo coiiveniente , para mi intento;

y aü digo
, que el moverfc el Pecador

de vnaVida, á Otra, y converrirfe de

mal , en bien , es con aiuda de üics
, y

con particular -auxilio fuio ; porque íin

El , no bolverá en si, el Pecador , ni tro-:

cara la Vida mala ,
que tiene , en buc-i

na. Qlic efta es Gracia ( fegun Tecla-;

gos) preveniente, por fer Don fobrena-i

tural,y que puede concurrir, con peca-

do mortal
, y concurre. Y para el que

no lo fabe , digo ,
que el Hombre pue-

de pecar las veces , que quifiere , pero
no convertirfe , fi el favor de Dios no
le acude : pnede caer , mas no levan-

tarfe: echarfc en vn Po<^o , mas no falir

del, fin favor, y aiuda, que es lo que
decia el Salvador : Nadie puede venir a
mi yfino esguiado

, y traído,por mi 'Padre

y

que me embib al Mundo : que es decir,

ninguno puede venir á mi, del eftado de
la Culpa , al de la Gracia , fi mi Padre

no le trae ; porque como cl Pecador es

libre
, para elegir cl bien , ó cl mal , y;

efta libertad no fe pierde por el peca-i

do , antes ficmpte queda en pie , para

complacerfc en fus culpas
, y hacer otras

de nuevo, y para doleríe,y dcfear en-

mcndarfe de ellas , en que confifte U
juftificacion , es necefario que Dios acu-

da , y que cl Hombre confienta. Como
para facar á vno del P050 , en que fe

apetece la Condición Humana , fino que echó, y caió, es menefter , que alaquien

fon hechas por Voluntad particular de
JDiosí La juftificacion de vn Pecador tic-

re principio de dos cofas , emanadas , y
nacidas de Dios ; la vna , la Gracia , que
Jos Teólogos llaman , excitante ; y la

otra , la Gracia adiuvante. Las quaJes

dos cofas vemos claras , y manifieftas,

en la Converfion de San Pablo. Primer
jámente de aquella R,cprehcíiüor\ ; ^»uh^

[rqnioIIU

T'ígíi dé

Ivliif..

Cat. ¡ib^

lean. ¿Í4

le arroje la foga , y tire de él , y que

el de abajo quiera aficfe de ella , y tre-,

par con pies , y manos , para fubir arri-i

ba. Que es lo que enfcñó San Pablo;

diciendo : Somos los que aludamos á

Dios , en nueftra falvacion : como el

Medico , que aiuda á la Naturale<;a , que
es cl mas eficaz medicamento : afi la

pr^qcipai medicina , y droga del Alma,
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V de fu fallid , es el libre alvedrio , que

aluda á Dios , confuitiendo á fus llama-

mientos , y haciendo lo que es en sL

ElVo probamos de eÜa manera-. Como

ninguna cofa pueda falir ,
por si mifma

de la Potencia de la Materia , y ponerfe

en Aclo , y todos los movimientos lean

Actos del Ente , en Potencia (en quanto

en Potencia) y en las cofas, que mue-

ven , y fon movidas, na fe ha de dar in-

finidad, ni difcuifo,y procefo infinito;

porque en lo contrario no feria movi-

miento , como dice el Filo fofo ; de aqui

es, que es neccíario ,
que ocurramos á

vna cofa ,
que fea primera , que la ten-

gamos, por movedora de todas las cofas,

que concurre , con todas las cofas , que

obran ; y elle es Dios. Y afi dice el mif-

mo Chriao ,
por San Juan : Sin m,n!n-

Jtan.is gima, co/li podéis hactr. Pcro en Dios fe

han de confiderar dos mociones (no por-

que Dios fe mueva , ni convierta de vna

cofa , á otra
,
porque Dios es immutable,

é invariable : como lo dice por Mala-

Mala<h. quias : Tú foi Dios , Y no me nudo. Y San-

3. tiago , en fu primera Canónica , dice:

locbl, 1 . AcercA del , no ai tranfmutación , altera-

ción , ni 7mdanca,de vno , en otro.) Pues

decir , que ai mutación , y trocamiento

en Dios, fe hade diverfificar de nueíira

parte , fegun la diverfidad de fines ; de

los quales , vn fin es general , 6 natural

de tudas las Criaturas: porque cada co-

la de las criadas fe inclinan natural-

mente á fu fin. Y de aquí fe figue , que

todo Concurfo, con que Dios concurre á

todos los Aclos Naturales de todas las

Criaturas, fe dice Concutfo General de

Dios , 6 Auxilio General fuio. Y de eíla

manera concurre en el movimiento pro-

grelu'o del Hombre ,
que es en el cre-

cei , y otras coías lemejantes , y de los

Animales, y Brutos, en la Planta délas

Viñas , en el Edificio de las Cafas , y
a tudas aquellas cofas ,

que pertenecen

ál fin Natural del Hombre. Otro fin ai

efpccial del Hombre , que es fobrenatu-

ral ,
que es la Vifion Beatifica , y afi á

todas las cofas , que fon pertenecientes

á la confecucion de efte fin , fe dice

concurrir Dios con efpccial, y particu-

lar Acto. Y eíla moción de Dios íe di-

ce efpecialCoDCurfo , y Auxilio efpccial,

no porque mas intima , ni mas fuerte-

mente , fe aia en el Uno ,
que eu el Otro,

porque Dios haga mas fuerza para efte

Auxilio , que para el General ; porque

igualmente fe ha , en entrambos , fegun

el mudo, y difpoficion de la cofa, que

es movida , y en eiurainb.^ cof^s , la Moi

QuMtncs
y y Ccncurfo de Dios; es elcíoií, y ^encuno ce 1.10.5, es ci mas

principal, y maior eficacia tiene, que el

Concurfü de la Naturaleza ; pero dicele

efpccial Auxilio ,
porque endereza á par-

ticular, y efpccial fin (que es fobrena-

tural)y tanto es mas particular
,
quanto

la cofa es mas conjunta , y llegada al

fin. Y aü , para penfar en la Bienaven-,

tutanda , y tener Memoria de los Peca--

dos, y acordarfe de los juicios tremen-i

dos de Dios , fe requiere Auxilio partir

cular,para la Contrición, y mas parti-;

culac para merecer , y mucho mas par-

ticular para el Martirio, De manera, que
es cafo necefario el Auxilio efpccial de
Dios , para convertirle de vna Vida , á

Otra; de Vida Pecadora, á VidaSanta>,

y de Actos viciofos , á Actos virtuofos.

Pues de aqui infiero , que fi con--

vcrtirfe de mal , en bien , es Acto parti-

cular de Dios , que concurre, con el con-
vertido, también feíá meneíter Actopar-í

ticular del miímo Dios , para dar á en-;

tender a vn Hombre , que la Bienaven-

turanza confine en la Pübrc9a de Efpi-:

rica j en la Manfedumbre , en la Caridad,'

y menofprecio de las cofas de efta Vi-i

da ,.en las quales , ni ai fofiego , ni quie-i

tud. Pero decirme han , que muchos
Gentiles fueron Pobres , y Caftos , y Vic-i

tuofos moralmente y y que folo fe mo-:

vieron, por conocimiento Natural, áha-;

cer aquellas cofas , pareciendoles íer me-
jores , que fus vicios contrarios. Pero di-i

go á efto , que es verdad , que fe mo-i
vieron á la obfervancia de eftas cofas^

pero ix> fin Auxilio de Dios. Y qtie vna
cofa es Auxilio particular , con conoci-

miento exprefo , de que aquellas cofas

fe deben hacer , y dejar por Amor de
Dios , para confeguir la Bienaventuran-
9a ; y otra cofa es hacerlas , con folo

conocimiento de la bondad de las co-i

fas , fin mirar á ningún fin , ni efperac
por el cumplimiento de ellas la Bien-

aventuranza eterna
, que es el fm á que

enderezan , los que aman á Dios , todos
los Actos del menofprecio, en que tie-j

nen todas las cofas de la Vida. Y fi ef-j

tos dichos lo hicieran con efte fiu , tam-j

bien fueran premiados , como lo fon ao-;

ra , los que lo fon , porque llevan elle

intento. Y fi huvo algunos en Lei Natu-
ral , que lo menofpreciaron todo

, por
Amor de Dios, y vivieron, fegun Lei Na-
tural, y Recta, también fueron premiados,
como lo fon aora cftotros referidos. Por-
que no bafta menofpreciar todas las co-
ías , fino menofpreciarlas por Amor de
Dios jCOQio lo dice S4,n GerouitQo , que

"^^
So-
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de ¡a Monar
Sócrates, y 6tfó§, lás hienorpreciaron; pe-

to que fea por Amor de Dios
, y para fe-

guirle , es lo que conviene, é importa,

iílo hi^o el Varón Apoftolico Juan Gon-
zález , menofpreciandolo todo , á folo fin

¿e fcguir á Chrilto Crucificado
, y po-

fierfe en la pobrc9a , de los brai¿os de fu

Cruz , conremplandole en ella pobre, y
clefaudo , oiendo con atentas orejas , lo

que en ella eílá diciendo. Las parras,

tienen Cuebas , y los Pájaros de i Cie-

Jo Nidos ; pero el Hijo de el Hombre,

íio tiene lugar , donde reclinar la Ca-

Viéndolo puerto en efte cftado de

pobrera , el Virreí Don Luis de Velafco

c\ primero , rogóle mucho , é importu-

role
,
que tomafe vn Apofento en fu Pa-

jado, apartado de converfacion , donde

íc eftuviefe recogido , conforme á fu dc-

íeo , íin obligación de decirle Mifa , ni

ide hacer alguna cofa , mas de cftarfe en
iu Cafa , y Compañía , y que el , le pro-

veerla de lo necefario ,
para fu Comer , y

IVcñir. Aceptólo el Bendito Hombre,
por dar contento al Virrei : mas no pu-

<iiendo efcufar alli importunaciones de
Petfonacs , que fe le encomendavan , y
como £i dei'eo era aiudar á los Indios,

acabo <ñe algún tiempo , defpidiófe del

{Virrei, y fueleala Ciudad de Xuchmil-

co , que era Pueblo de mucha Gente , y
alli eítavo algunos años , aiudando a los

Frailes Menores , en la Dodrina de los

Ííarura3es ,corao vno de los Subditos de
^quel Convento.

Pero defeando aun mas foledad
, que

laquclla ( porque como era Xuchmilco,

ICiudad populofa de Indios , no dejavan

ide acudir Efpañoles de México ) pasó fe

á otro Pueblo, de menos bullicio , junto á

|a Ciudad de Tetzcuco , llamado Hue-
xutla, y con beneplácito del Guardian,

tecogiófe en vna Hcrmita del Apoftol

Santiago , vifita defte dicho Convento,
encatgandofe de Confelar , Predicar

, y
Baptizará los Indios, de aquella Vecin-

dad. Lo mifmo hiqo vlrimamente, en
otra Hermira de la Vifitacion de Nueftta
Señora , fujcta en la Do¿trina , al Con-
lí'cnto de San Francifco de México , don-
(dc perfeveró muchos Años , y acabó el

purfo de fu Vida.

Quando comentó cfta vida Heremi-
ca , y (oliraria , fue dejando las cofilias

, y
i-ibros , que tenia , repartiéndolos por al-

gunos Conventos de nuefira Orden
, y en-

ere algunos Religiofos particulares Ami-
gos fuios. Quedofe congola viu Sotana

¿e Buriel grueló
, y Y.^ Sombrero : ifi

qu'm Indiana, ' ^-r

Calcado í eran vnas Sandalias, que yfan
los Indios , caminando a pie , como los
Frailes Francifcos. Era mui ocupado en
la Lección de los Libros , y en la Santa
Oración

, y Contemplación : y en efto
repartía el tiempo, y en aiudar á los Na-
turales, en fus necefidades Efpirituales

, y
á veces en las Temporales : no reccbia
dellos otra cofa , fino fola la Comida, y
<:(i muí poca

, y mal aderezada
, y final-

mente
, como ellos fe la querían dar , aun-

que para fu condición baftava , por fcrmm abilinentc, y penitente
, y mas cui-

dava de la abüinencia
, que de la comí--

da.

Por el grande cgemplo de fu Vida
Santa , y Doclnna , era mui querido

, yrcfpeudo de los Indios , y no menos lo'
fue de todos los Efpañoles. Siendo teni-
do por todos en coman, opinión de Santo¿
en efpecial tenían efte reconocimiento los
Potentados

, y Tribunales , como fon Vir-
reies, Ar^obifpos, Obifpos, é Inquifidorcs,

y entre ellos fe le raoftró aficionadifimo
el Reverendifimo Ar^obifpo

, que lo fufi

de México , aunque murió en Pirü , en
el dilcurfo de la Vifita

, que fue á hacera
las Audiencias , de aquellos Reinos , lla^
mado Don Alonfo de Bonilla , fiendo ín-í
quifidor , y Dean de la Iglcfia.

A elle Señor Inquiíidor , refpctava'
cl Bendito Juan González, y le obedecia
como fi fuera lu Prelado , y ninguna co-
fa hacia, fin fu parecer , y licencia. Y afi,
dcfpues de averia pedido

, para qualquicc
cofa , al proptio Prelado

, que era el Ar-?
^obifpo . y juntamente á fu Provifor,
también la pedia á fu Padre

, y Señor el
InquiUdor. Era tan temerofo de íu Con-
ciencia

, yfujetoála Obediencia de fus
Maiores , aviendo renunciado del todo la
voluntad propria

, que todos fus Pápele-
jos

( porque ali parecieron á fu muerte )
eran memoriales de las licencias , ó cfen-
ciones , que fe le daban , para las menú--
dencias

, que él pedia. Y todas iban al
tono figuicnte. Viernes diez y Icis de
Maio

, de mil y quinientos y fetenta y
dos Años , me excetó el Señor Inquifij
dor

, de qualquier mandato
, que fu Mer-

ced tuviefc mandado. Viernes diez y
ocho de juho del dicho Año, difpensó'
fu Merced , con los Libros

, que tengo.
Viernes veinte y fiete de Julio , de mil y
quinientos y fetenta y feis Años , me
dio el Señor Inquifidor , licencia para
Efcrivir. Como fino huvicra tenido an-
tes , veinte licencias de los Ar^obifpos : y
todo iba delta manera.

§ieüdo el gatoüco Rei Don Felipe
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^nueílro Señor , Segundo dcftc nombre,

informado de la calidad de la l'críbna
, y

.como avia renunciado el Canonicato , y
fe ocupava en Doctrinar á los Indios , fue

mui edificado dello , y embio vna Cédu-

la niui honrofa , y favorable , mandando

al Virrei delU Nueva Efpaña, que con

particular cuidado , tuviefe niucha cuen-

ta, conlaPeríbna del Padre Juan Gon-

zález , y le hicicfe proveer de todo lo

necenivio á fu Mantenimiento , y Vclhia-

rio , y fe diefe todo favor , y calor , para

la obra de la Doctrina , en que fe ocu-

pava.

Bien fe cumple , en eñe Siervo de

Dios , lo que dice Chdlto en fu Evange-

lio : Bufcad primero el Reino de Dios,

que como pongáis , todo vuclko cuidado

en bufcarle, ello tendrá de daros todas

las cofas ,
que fueren neccfarias ,

para

vueftra Vida : Porque el que tiene rauto

cuidado de hermofear los Lilios de los

Campos, y dar Olor, y Fragrancia á las

Flores , Vertir los Arboles de Hoja , y los

Pájaros de Pluma , folo por no defampa-

rar cofa ninguna ,
que aia hecho , también

tendrá cuidado de dar Pan , y de Vertir,

al que ,
por acordarfe del , fe olvida def-

tas cofas, tertigos fon derta verdad San

Antonio , y San Pablo Hermicaños. Y
mucho antes el Celofo Elias ,

que por

mano de Angeles , recibió Viandas So-

beranas , y otros ,
que lo experimen-

tan.

Llegado efte gran Siervo de Dios,

á la vltinia Veje¿ , fue llevado , del fobre-

dicho Señor Inquitidor,á fu Cafa, donde

tenia el regalo que fu edad avia menerter:

no dejava de decir Mifa( que era todo íu

confuelo)y comentóla á decir el dia an-

tes que muriefc ,
que era el vlcimo de

Diciembre , vifpcra del Año nuevo , de

mil y quinientos y noventa , que pocos

menos dcbia de tener ; pero aunque la

comento decir , no la acabó •, porque def-

pues del Credo , le dio la enfermedad de

la muerte
, y efpiro el dia figuicnte de

Año nuevo , á la vna hora , del Dia.

No le ha de encender , de los que
poco entienden , que efta muerte fue

apriefa , y arrebatada ; porque los que de

veras fe dan á Dios , andan tan cuidado-

fos , y tan ajurtados, con fus cuencas , que

las traen aliñadas para qualquier hora,

que quieran pcdirfela. Porque como
Gente , que la Fe, que tienen , en las co-

fas de Dios , es mui viva , traen de ordi-

nario en la memoria las palabras de
Chrirto , que dicen : Velad

,
porque no

f¡^á& el dia , ni la hora , en quQ ícrejs

Quince
llamados, y e$ nécefarid,' quí para ocafíoo

tan rigurofa, y trance tan horrendo, efteis

Velando ; y como faben lo que á las otras

diez Vírgenes ,
que Chrirto pufo en fa

Paribola ,les fucedió, que las cinco por
fer Locas , y defcuidadas

, perdieron la

Compañía del Efpofo : Velan con las

otras cinco , y aguardan fu venida coa
cuidado, difponicndo, y atÍ9ando la Lam-
para de fus Almas , con buenas Obras : yj

por efto digo ,
que aunque venga el £1"-^

pofo á media Noche , que es al fueno

primero , y quando parece , que todos le

duermen , á rienda fuelca , ellos crtan vi-i

gilantcs
, y cuidadofos , y á la primera

voz, que les dicen ,
ya viene el Efpofo , fe

aperciben
, y fe hallan difpuertos , para

acompañarle. Y aunque los femejantcs

mueran de repente ; no es fu muerte pa-
ra con Dios repentina , porque muere
con las calidades, que pide vna muerte
Santa

, y Jurta ,quc para el Cielo , ni ay,

cfpacio , ni prietas , que aquellos mueren
de efpacio , que aunque mueran apriefa,

van alia , y aquellos mueren mui apriela,

que aunque ettén muchos Años en rao-;

rir , no merecen los go9os de la Bienavcn-í

turaníj-a. De manera
,
que aunque el Pa^

tre Juan Gon(¿alez , parece aver muerto
en poco tiempo de enfermedad , fue fu

difpoíicion
, y apercebimiento tal

, y cali

toda fu vida
,
que mas pareció enfermo,

que fe dilponia a morir , que Hombre íi.~

no para vivir la vida , y ali murió como
vivió ; y quilo Dios , para fu confuelo, yi
que en decir Mi fa le tenia, que harta el

vltimo remate de fus dias la digefe , y
que ya que no la acabafe el dia antes,'

que manefc , al menos la comen^afc
, y¡

entendlcle ,
que prefto avia de trocar

aquellas Vertiduras Sacerdotales , con
otras de Gloria , para donde Dios, fe las

tenia guardadas.

Fue fu muerte , el Dia odavo del

Nacimiento de Chrirto , para que fe veri-

fique en él , lo que el Profeta Ifaias , dice,

de efte Niño Chrirto , antes que fepa lUr

mar a fu Padre , y Madre , por fus Nom-
bres proprios , dertruirá á Samarla efte

Niño. Qjc quiere decir , que luego que
nazca , iiara Obras dignas de Dios > y aun-

que ya paso efte tiempo de fus Divinas

Hazañas , y celebres Vidlorias, contra el

Demonio. Pero quilo ,
que efta memoria

de lo que hi^o entonces , fe vcrificafe

agora
, y pufo en eftado leguro , a efte

Bendito Varón ,
para quitar las cfperan-

9as al Infernal Dragón , que anda íicm-,

prc con prefuncion( como dice Job) de

Sorberle las Aguas cki Jordán ,
por quien

fOfl
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fon entendidos losJufl:os,y Sancos.qae aun

Jon peregrinos , y viandantes cñ cita Vi-

da." Y quilo , que fucíc dia de fu Circun-

cilion , que fue en el ,
que iiico fu primer

derramamiento de Sangre 5 para que en-

tendamos , que toda la provcciió elte Bcn-

íiito Varón jdefdc la primera Goca, lialta

la poftrera , delUc fu primera cfuiion,

que fue efte Dia , hafta la vicmia del Cal-

vario , que es el Sacriticio , que fe repre-

íenra en la Mifa , tiendo tan Devoto del,

que ¡amas fe le paso Dia ( pudicndo) que

no le Cclebrafc.

Otro Dia adelante, fue fu Cuerpo

Enterrado , con la folenidad, con que pu-

diera fer enterrado el milmo Ari^obifpo,

concurriendo el Pueblo , y Tribunales de

la Ciudad : la qual toda recibió grande

edificación , y devoción , en ver que los

Indios , de la Hermita de la Vilitacion,

donde el íoliaeltár, acudieron todos con
¡Velas encendidas, en fus Manos , á honrar

¿1 Cuerpo de fu mui amado Minillro. Fue
Sepultado fu Cuerpo , en la Iglelia Maior

delta Ciudad de México , donde le tiene

Dios depoíitado , halla el Día del Juicio,

que lo facará de aquel lugar , para darle

¿loria ,
juntamente con el Alma.

Tuvo efte Siervo de Dios , efpccial

Don de lagrimas , como ( de mas de Per-

fonas Religiofas ,
que \o converfaron ) da

teftimonio de ello vn Bufetillo, que que-

dó en fu Celda del Oratorio, en medio

del qual , tenia fijada la Imagen de vn
Crucifixo ; y tuera de lo que ocupava la

peana del Chritlo , lo demás del Bufete,

cftava regado de vnos goterones gruelos

de lagrimas , que aunque eltavan enjutas,

fe raoítravan bien fcñaladas , y gruefas.

Porque íegun parece , debia de ponerle
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de Codos , fobre la Mefilla , y Bufete,

contemplando el Señor, que en aquella

Cruz veía Crucificado , y confiderando la

AltC(jade fuPerfona,y Magcltad de fu

Gloria , y el afeamiento , con que eltava

en la Cruz , y que aquel ado de infamia,

lo avia fuftido,y tolerado,por fus pecados,

puerto á fus Pies , como otra Magdalena,

haria Fuentes fus Ojos , y eftilaria por

ellas , lo mas acendrado , y puro del fen-r

tiraiento de fu Alma.

La Oíacion, que es fentida, y buena,

ficmpre va acompañada con lagrimas; vna , fino muchas veces. Lloro fobre la
porque como el Al^ma , no tiene Lengua Ciudad de Gerulalen , en la Muerte , y

Dios , hora fintiendo lo que hecho Hom-:
biC , pasó por los Hombres , fiempre dcC-
cubre con los Ojos , lo que no puede con
Lengua , echando Agua de elios , en tanta •

abundancia , como vna Lengua abundan-;
te , y retorica, puede formar palabras.

De la Sabiduría , dice el Sabio ; Que Sap¿ 7;
fiendo vna, todo lo puede. Lo mifmo fe '

'

debe decir de la Oración
, que es podero-

fa , porque anda hermanada con las lagri-
mas. En aviendo Oración , luego ay lagri^
mas. Tenia Dios determinado , de quitar
la Vida, al Rei Ezequias , como parece por 7/4/ ijf <

el Profeta Ilaias: hace Oración , y llora , y
*

revoca la Sentencia. En orando , y medi-
tando vn pafode la Pafion de Chriíto ,6
penfando en las penas del Infierno , ó en
otro cofa , que toque á las cofas de la fal-
vacion , luego vienen las lagrimas á lo^
Ojos; porque fe enciende el Alma, con vr|
calor del Ciclo

, y llegando á los Ojos fus
humos

, luego los hace llorar
, y derramar;

lagrimas. Son ran buenas las lagrimas, quq
pone Dios

, en ellas , la Bienaventuranza,
diciendo : Bienaventurados los que lloran,
porque feran confolados. Ycomo los San-
tos laben efte lenguaje foberano

, y traen "

el Alma , de ordinario , mui tierna , fácil-

mente lloran. De la Gloriofa Magdalena,
fe dice , que tenia las Megillas hechas
^anjas.y canales de llorar, y lo que nos di-
ce San Lucas delia , es que lloró tan amar- Luc. fi
ga, y laftimoíainente, que con ettar en pie, *

y fer Muger alta, y difpucfta,y Chrifto ef-
tando recortado , lloró ran copioíamente,
que no folo llegaron fus lagrimas a los
Pies de Chrirto ; pero que caieron tantas
en ellos, que fe los mojó

, y fue necefario
limpiarlos , con fus Cabellos

, para que fe
enjugafen. Del Gloriofo Aportol San Pe-,
dro, dice fu Difcipulo San Clemente, que
tenia la Cara quemada , de las lagrimas,
que dcrramava , deípues que fus O/os , fe
encontraron, con los de Chrirto , en Cafa
de Anas. De mi Padre San Francifco fe
dice

, que cali perdió ia Virta de llorar
; y

por efto , alcan9Ó revelación de que le
eran perdonados todos fus pecados

, y
que era Predcftinado

, para la Gloria. Pe-
ro fubamos mas de punto , el valor de las
lagrimas

, porque fabemos de Chrifto
Nuertro Señor .averias derramado no

con que manifeftarfe , toma los Ojos por
inftrumento , para darfe á entender, en to-

dos los actos de fu fentimiento. Y como
el demás importancia , es el hablar con
Dios , y quando fe pone a hablarle en fe-

üfcto , hora fea alcgrand,of6 á<i teactie po^

Reíürreccion de La(,^aro. Y San Pablo,
dice

, que puerto en la Cruz , y al punto
de la Muerte Orando al Padre, dio vna
grande Voz , con Lagrimas. Elto de aver
clamado Chritto , en la Cruz , con gran-,

d? cípititu
, y veiieraciícu , diceniu los

Mét.zfi
loan I ii>

5-
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Evangeliñás ; pero no que huviefc llo-

rado, l-ero pucdcie dcúiicir , como di-

ce Lira, por rcinejan(,a , y por cgcmplo;

borque en la muerte de La(^aro , como

hcrnus dicho , dice San juuii ,
que llo-

ró de piedad , y compalion ; y li por

la muerte de vn Honibrc Iblo
, y de

iviutrte corporal , lloro Chrilio , compa-

decido de él , de creer es , que en k
Cruz , muriendo ,

por la muerte general

de todos ios Hombres, Horaria. Y elio

íe ha de entender ali
,
porque dice 5an

¿uan , al fin de í'u Evangélico Libro ,que

i^oChrilloNueílro Señor muchas ma-

faviilas , y cofas ,
que no fe elcrivieron.

Y diciendo el Apoltol aver llorado , en la

Cruz , íe ha de creer por cola cernliiHa,

y verdadera , aunque no fe halie elcriio

en el Evangelio, Y parece avcr orado

Ciirillo en la Cruz , humilde , y dcvota-

meiite , hablando con fu Padre
, y er>

medio de lu Coloquio averfe enterne-

cido , y aver dei ramado lagrimas , no por

que para Si las avia mcncllcr , lino en

orden de aver de redemir al Hombre;

y ali dice el Apollol , que fue oido por

lü mucho refpeto
, y reverencia.

Es poderola la Oración , acompaña-

da con lagrimas ; y ali las alaba el Clo-

riofo San Bernardo , diciendo : O humil-

des lagrimas , vuelka es la Virtud , vuel^

tro el l^oderio , vucUra la Potetiad , vuef-

tro es el Reino , no ter.eis vergüenza de

entrar folas , y fin Padrino , á la Sala de

Dios , y de poneros a juicio , ante aquel

Tribunal Divino. Lo que alli pedís j al-

cani,ais ; ll enirais las manos vacias,

quando falis.las facais llenas de Merce-

des , y Milericordias : a los Enemigos,

que acufan ,
ponéis lilencio , y no ai Po-

der ,
que os edorve a nada de lo que

queréis : vencéis al iiivencible, y rendis al

ümnipotcnre. Pues teniendo ellas Virtu-

des tan conocidas las lagrimas , ra^on es,

que fe apetezcan. Y' en derramarías los

Juftos.y Santos , hacen dos colas ; la vna,

orar á Dios, con humildad i y la otra, ma-
nifeílar la ternura , con que con Dios

hablan. La qual podemos coriiiderar en

elle Bendito Varón Juan GoiK^alez , pues

fabemos aver tenido Gracia , y donación

de ellas i y a maior confirmación , digo,

que fe hallaron de ellas lus lagrimas,

<n los Corporales , con ciue decía Mila,

que debía de derraiuarlas , acordándole

de las que ChriQo derramo , en la Ufien-

da , de aquel Alto , y Soberano Sacri-

ficio , eltaiido colgado de la Cruz , co-

mo nos acaba de decir San Pablo. El

Pía 4tf l<^4 Kvieíi , v¡ac delpu<?í *^c fíj

Libro Quince
muerte le íigtiio, fiíc á laVifita donde
cftc Santo Clérigo avi¿ eliado , vn Re-
Egiolb Honrado, y Grave, llamado Fr,

Juan Baptilla , que á la fa^on leia Teo-
logía , en el Convento de San Francífco

de México
, y les predico j y en el dif-r

curio del Sermón , les dijo
, que tuvie-

fen memoria del cgemplo , y Doctrina^

que aquel Bienaventurado Padre les avia

dado , para leguirle. Y en comcnc^ando
eílas Ramones , comentaron a llorar

, y
á derretirle en lagrimas : de donde ie

colige el Amor grande , que le tenianj

Y moliravan con ellas fer verdad , que
los avia Dodrínado Santa

, y Religiola-

mentc. Yo fui luego otro Domingo , y:

hallé en la Celda , donde dormía , vn^
Tarimilla , hecha de Palmas , en que fq

acollava , tan angolla , y tan hundida,

que lino era para hacer mui grande pe-
nitencia , no fe podía acollar en ella.

Jamas encendía lumbre de noche
, poc

darle mas quietamente á la Oración. La
comida , que los indios le davan , fegun

me certificaron , eran vnas Yervas , y^

vnas pocas de Tortillas ,
que es fu Pan¿

y pata que lep^n bien , han de eüar ca-

lientes ; pero ellas dos cofas las ponían^

los , que fe las adminíílravan , en cierta

parte del Clauürillo ; y él falia , a la ho-<

ra , que le parecía , y tomava aquella

Refección , defpues de muchas horas,

que avían pafado , de quando alli las

pulieron. Finabiientc , El fue Hombre
cgemplarífimo , y Penitente ; y no es

maravilla
,
porque el que (irve á Dios,

todo lo tiene en poco , y lo eftima poc
eítiercol , por ganar á Chríllo , como di-

ce San Pablo ; y creo , légun nueítra Fe,

que eftá goi^ando de Dios , con particu-

lar Gloria ,
por averia merecido fu bue-

na Vida, y mucha Penitencia.

CAT. XX ÍX. Que trata del Ta^

dreJudH deMeJa, Clérigo Tresbuo^

ro , M un/iro de aqmlia hidiauA

íglcjia , en jus prm-

aptos.

ARA defmontar , y dífponcc

vna fuerte de Tierra incul-

^^ ti, y ivlontuofa , litelcfe buf-

^^ car Gente robufta
, y de

fuerzas , para que ni la ef-

pefura del lugar, los acobarde, ni el gran-

de trabajo, que en elcombrar la i ierra

ponen , los debilite , ni dcsrtaquczca. Lo
ü4Úiiy í^i vewüCH ttU ya P^itteio , y u-.

áiPbitíi
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gaz Gapitatf ," que para áver de dar Bata- que han de convérfar, y obrar. Y los talesi

lU ,a Gente robulta , y poderofa , pone

en la Vanguardia , la mejor , y mas fuer-

te, de la fuia, para que el impetuofo gol-

pe del Enemigo , halle en fus fuertes Sol-

dados, refillencia; y no folo refittcncia,

lino también ofenfa , y daño. Dios, que

como Labrador diligente ( que deíte Ofi-

cio fe precia, en fu Evangelio) vino á defj

montar , y talar las Breñas , y efpefuras

de la Tierra , y á Sembrar en ella , ei Gra?

no de Trigo ,
que avia de fer mortifica-

do , para que frutificafe, en las Almas, co-

mo el mifmodice, por San Juan , efcogió

para efte fin , y efecto , Gente robulta
, y

fuerte , con el efcudo de fu Palabra , ea

fus Bocas , y la efpada , ó balton de la

Cruz , en fus Manos , ro9afcn , y talafen,

las Breñas , y efpeíos Montes de los vir

ciüs ,
que tan entretegidos eitavan

, y
con tantas raices , y tan arraigados , que
para talarlos , no baítavan fuerzas de qua-

íefquiera Hombres , lino de aquellos fo-

los
, que Dios cícogiele, para tan grande,

y dificultofa Obra. Y como Capitán va-

lerofo , aftuto , y fabio , que conoce bien,

el poder del contrario
, y Enemigo

, pufo

Gente en la Vanguardia , que no folo le

refiftiefe ; pero que le acobardafe , y ven-
ciefe : que es lo que los Apoftoles , ve-

nían confefando, á la prefencia de Chrif-

to , y diciendo : En vueftro Nombre , Se-

ñor , vencemos los Enemigos
, y es po-

derofo, en nueítra Boca, para fujetar el In-,

ficrno , como con el, le fujetaraos.

Eítos Peones de Dios , fon los Obre-
ros de Chtifto , que fueron ios Apofiolesj

y Difcipulos ,
que efcogió , para la Obra

de la Converfion de las Gentes , á los

quales hi(¿o tales , quales convenia , que
fuefen, para femejante labor , dándoles las

calidades requiiltas, y necefarias , para

falir con la Siega , y llegar a punco la

Mies de los Hombres , que la entrojafe en
fus Trojes

, y Cilleros Soberanos , de la

Bienaventuran(¡a. Eítos ( pues ) fueron

fuertes , animofos , robuftos
, y valero-

fos , y en todo cortados al talle , como
otro. David , del Cora9on de Dios : de
los quales fio fu Honra , y la introdujo

en el Mundo , y por fu Verdadero , y
Piel Teítimonio , le conocieron los Hom-
bres , y deíterraron de fus pofefiones a
los Demonios , fus enemigos.

Efta Gente es la neceíaria, para Igle-í

fias Nuevas , y para Converfion de Infie-

les ; porque fon los Maeítros de los Igno-

rantes , en cuios Corazones , pretenden
eítaropac el conocimiento de Dios Ver-
dadero , y enfeñarles la, Doítrina , y Leí,

Jom.íII,
-

para falir con tan dificulcofos fines , debea
fer no menos , que Apoftoles de Chrifto,;

que fon fus Embiados , para que ficnda
guiados

, por fu Gracia , acierten á enfe-.

ñar fu Dodrina , en pobrera , limpieza,

caridad ,y perfeverancia , porque fin ella

no ay Cielo. Y eftos tales , aunque fon
Hombres

, parecen Hombres particula-i

res : fon hechos de la Mafa común de
Adán , y no fon comunes , con la vida;

de los demás Hombres ; porque el Bra^o
poderofo de Dios

, que lleva pucfta la

Mano , en la Mancera dcfte Timón , con
que cultiva la tierra de los Cora5ones
Humanos , les comunica fus fuer5as , fi
los hace pobres , humildes , limpios , y\

caitos , manfos , y de mucha Oración,

deíhudos de ropas , y defcal^os de fu vo-í

luntad
, perfeverantes en la virtud , y aimi-j

gosde imprimirla, en todos.

Pues entre otros Apoftoles , que tu-,

vo efta Gente indiana, en fus principios,

que como tal fe ocupó halla fu muerte,

en el minifterio deltas Gentes , fue el Pa-i

dre Juan de Mefa , Clérigo Presbítero;

elqual fue natural deVtrera, Villa del

Andalucía : que fiendo Mo^o de poca

edad, pasó á eftas Indias , como otros

muchos han pafado , i contemplación de

va Tío fuio , que era Encomendero de vn
Paeblo , llamado Tcmpuhal , en la Pro-

vincia de la Guaxteca , fetenta leguas de
México , aunque de diferente Len-í

gua.

La Lengua deftas Gentes , aunque

barbara , y dificultofa , fe le pegó luego

en fu Niñez , que es la edad ,
que recibe

fácilmente la inteligencia , y enícñan9a

de las cofas
, y fue confumado en ella. Y|

defpucs creciendo , vnico Predicador de

los que la hablavan. Di ole Dios tan bue-

na Alma, que en fu puericia ,y mocedad

(
que fuele fer Cavallo fin freno , y Monf-i

tro defatinado , que hace á los Hombres,

Beftias ) no fe derramó , en las Vani-i

dades , que fuelen fer comunes , a otros;

que figuiendo la locaniá de fus bríos , no

dejan orejas para los llamamientos de

Dios : antes como Afpide , ó Bafilifco

pon§oñofo ,
puefto el vn oído en la tier-j

ra , y el otro tapiado , con deleites hu-;

manos , y carnales , andan tendidos por

los fuelos de la vanidad , y locura. Y
crece mas la admiración de fu limpie^a^

y honeftidad ,
por fer la Tierra , donde fe

crió , muí ocafionada , y fácil ,
para qual-

quier ofenla. Que es vna de las alaban-;

9as de Job , que fue Bueno entre los ma-;

¡os 5 porque entre los Byenps , el mifmo
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bnen cgímplo
", y virtudes l que fe ven li fe cy-Sz'.t el Cuerpo , no fe canfe d

" •• '- no íiem- trpiritu.

San Pablo , dice , á efte propofiro:

Qiundo plugo aquel , que nic apaño,
y;

ícgrcgó del Vientre de mi Madre , para

fu Miniílro, y me llamo, por lli íbU Gra-
cia

, y Voluntad , fin merecimientos mios,

á ib Evangelio , para que Yo participafe

¿c los Bienes, que Jeíu-Chriño , trajo al

Mundo, y le conociefe : Revelóme a fu

Hijo
, y vilc , con cílos indignos Ojos, y

mudo mi Coracon
, y trajome á fu Fe

, y,

conoGÍniicnto : y mandóme , que le

Anunciafc
, y Predícale, entre los Genti-

les, para que ellos también fe falvalen.

Y ai punto
, que Dios entró en mi Alma,

y me dio fu Luz ; luego fin mirar á carne,

niafangre,fin bolver á Gcrufalen , me
fui á Arabia , á Predicar el Evangelio, y
me contente con tenerle ya Yo en mi
Alma

, y foc Siervo Suio : y no di con-

fentimienro á mi carne , ni á lo que de-

fea , ni á lo que el Mundo quiere
,
que es

holganca
, y defcanlo , no como fi mucho

huviera hecho , quifc holgar , fino que
al punto, me patti, á Arabia,y de ai, vine á

Damafco
, y andu\e con gran trabajo

Predicando á Chrifto, porque él que me
embiava , me movía á ello.

Defte largo difcurfo , del Gloriofo

Aportol, fe puede colegir, lo que hace

Dios , y fu Gracia, en vn Alma, y las fuer-

zas , que le da , y lo que le hace defpre-i

ciar , y tener en poco los trabajos : por-í

que fi fe canfa el Cuerpo , no fe canfa

Dios
,
que guia al Alma, y la fortalece, en

fu fervicio : para que con tefon ,y perfe-,

verancia , lleve adelante el fervor comen-:

cado. \' elhndo con el , eñe Apoftolico

Varón Juan de iMefa , no es maravilla,

que como otro San Pablo , anduviefe de
vna parte, á otra , con trabajo , y afán , a
pie

, y con hambre , docl:rinando á las

Gentes
, y combidando con el Evangelio

de Chrifto , á los Infieles
,
para aficionar-

los i l'l , cuia Fe mediante , aviaii de lei

falvos.

Aprovechóle mucho , para eíte fcr-í

vor , y eí'pirini , la dodrina , y egcmplo,'

del Santo Varón Fr. Andrés de Oímos,

que anduvo muchos Años, por aquella

Tierra , Convirtiendo , y Baptizando , los

Moradores de ella. Lo mifnio aprove-

chó á otro Padre Clérigo, muí Siervo de

Dios , llamado Luis Gómez ,
que delpucs

tomó el Abito del Bienaventurado Padre

San Aguftin , y aviendo vivido riiuchos

Años en él ,con mucho egemplo de Vi-

^, y ^eli£Ípo , í^ufi¿ CQ Guaxatla de la

Ciuaf-!

cgerciíadas 'obligan ,
quando no fiem

pre , al menos las mas veces, á fcr imitai

Antes por el contrario , facudiendo

afcftos deshoneftos , fe aficionó al Eftu-

dio de las Letras , con intención de fervir

á Dios , en et ElUdo Eclcfialliico. Y como

Jlegafeá tener edad > y fuñciencia , lue-

goYe ordenó de Sacerdote : el qual Ofi-

cio egercitó, con grande egemplo de to-

dos
, y aprovechamiento de aquellos Na-

turales , Predicándoles de ordinario , y
peregrinando de Pueblo , en Pueblo

,
par-

ticularmente por las Fronteras de Tan-

chipa , y Tamaholypa , y Tamezin , que

confinan , con los Chichímecas Infieles:

caminando como Apollolico Varón,

fiempre á pie , y no pretendiendo otra

cofa, fino la falvacíon de las Almas.

No es pofible , fino que eñe Santo

Hombre , traía á Dios muí en fu Cora-

ron ; pues por lo dicho fe ve, el cuidado,

q;ie ponía , en convertir Almas, y coa

trabajo tan inmenfo , como es andar á

pie. Pero no es maravilla ,
porque el

Amor, iodo lo puede , y hace, que el can-

fancio fea defcanfo , y el trabajo , rcpo-

fu , y ocio ; porque el Siervo de Dios , no

pone fu defcanfo , en lo que huelga, ó

trabaja el cuerpo , fino en lo que gana , y
á provechd el x\lma , para con Dios , que

fon dos cofas encontradas , defcanfo de

Cuerpo
, y defcanfo de Alma : porque

defcanfo de cuerpo , es ociofidad perpe-

tua , y turbación de Alma : y defcanfo

del Alma, es inquietud, y defalofiego

de cuerpo ; porque para que ella elle deí-

caníada , y puelta en los Brai^os de Dios,

debe cüar el cuerpo , en los de los traba-

jos , aflicticmes , y penitencia
, y ocupado

en fervicio del Alma , y fnjeto en rodo á

fu voluntad
,
porque mientras mas cruci-

ficado el cuerpo , entonces eiU mas enca-

minado á fus obligaciones.

Chrillo Nuelho Señor , con fer

Dios
, y en quanto Hombre , el mas San-

to , de los Santos ; pasó por eítc trabajo,

y crucificó fu carne , diciendo á lli Padre,

loan.if. que leSantificafe , y dedícale fu Cuerpo

á la Cruz , por darnos egemplo déla mor-

tificación ,
que debemos hacer de nueftra

carne, y fujetarla al yugo de la Lei de
Dios, y de los trabajos , y Predicaciones,

en cípecial los que lo tenemos por oficio;

porque ello es fet Siervo de Dios , que
avjcndo echado mano a vna virtud , en fu

fervicio , nm.ca nos canfemos , fino que
Cempíc cfiemos en pllgí pófIcvfrgijtcj , y
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Guafteta , el Año de mil y quinientos y
noventa y dos. Con eíle Padre Bendito,

íiendo Clérigo , fe acüinp.mó el Padre

Juan de Meía , y ambos anduvieron jun-

tos en la mocedad , fcnibrando la Pala-

bra de Dios ,
por aquellas fronteras: ha-

ciendo fiel , y devotamente , ei üíicio de

Miniftros Evangclií^adores , dando las

buenas Nuevas /alus Hombres Barbaros,

c Infieles , que no las í'abian
,
por no aver

tenido efta Memoria , en lus Antepaía-

dos , de la Venida de Chrillo , al Mundo,

y de fu Santa , y Celeítiai Do¿irina.

Acabo de algún tiempo, que Juan

'de Meía , eia Sacerdote, citando para

morir el Tio , como careciele de Hijos,

y viefe en el Sobrino , tanta Virtud , y
Celo de las Almas ; parecióle , que á nin-

guno otro mejor podna encomendar la

luia , y fiar la Hacienda , que tenia ,pard

que fe empleafe, en ícrvicio de Dios, que

a el. Y afi , demás de aver procurado
, que

fe le cncomendafe el Beneficio de lu

Pueblo
, y fus anexos , los dejó por here-

dero de todos fus bienes : y él lo acep-

tó , no por cudicia , que tenia de bienes

terrenos , fino por diípenderlos, en apro-

vechamiento de muchos. Maiormentc
dcl'cargando la conciencia del Tío , en lo

.que pudiera eftar cargada , por averfe

lervido de aquellos indios.

Quanto a lo primero , él no quifo

recebir Salario del Rei ,
por el Beneficio,

quAervía , diciendo , que él no lervia al

liei de la Tierra, en aquel Beneficio , fino

al del Cielo. Lo fegundo , no quilo rece-

bir cofa alguna de los Indios , aunque fe

la quifiefen dar , fino era pagandofela

primero. Lo tercero , de mas de ampa-
rarlos , como Padre , de toda vejación

, y
agravio , que podian recebir , ó receblan

de Eípañoles , en las ocafiones que fe

ofrecian , anadia mas el caritativo Mi-
riftro , por evitar del todo , que no fe les

ofreciefe , con achaque de comprar Co-
mida los Pafagcros ,

que no confenria,

que algún Efpaiíol , ó Caítellano , Co-
miefe en otra parte , fino en fu Cafa , y á

fu Mcfa , y 3 fu coila. Porque decia
, que

con ello irian mas contentos los Cami-
nantes , procurando el regalarlos mas que
los Indios , y demás defto , fe evitarían

ios inconvenientes , y ofenfas de Dios,

<jue en otras partes fuele aver. No quifo

jamás ferviríe de Indios , fino de los Ne-
gros

, y Eíclavos , que tenia , á los quales

no tratavajComo á Efclavos , fino como á
Hijos

,
para dejarlos libres , y bien enfe-

jíados , defpues de fus dias. Todos los

^que tenia cs\ f^ Ca,f^ j gíaQ gélidos ¿ ^
.

tXoip. llí.

Uta Indiana, $%-

tan Doctrinados' , coínS ÍI fe criaran , era

algún Monaíktio mui concertado de Re-í
ligiofos , no folo en las cofas de la Fe
Chriüiandad, y buenas coílumbres, mas
también infiruidos , que pudicfcn Predi-
car

, quando él no podia , por fcr xani

quebrado, y que á veces le le falisn las

T ripas
, y padecía muchos dolores. Efta

buena enfeñanca
, que tenia hecha en fas

Criados , íe verificó en vno de los ÍVlo^

renos
, que tenia , en prefencia del Revé-}

rendifinio Don Pedro Moya de Centren
ras , vilitando aquellas Provincias , y ef-i

tando cftc Evangélico Miniüro , impe-
dido de lu ordinaria, y penofa enfermc-í
dad , de que el Ar^obifpo , recibió mu^
particular contento.

Hacia elle Bendito Padre, muchas
limofnas, afi para cafar Huérfanas, co-i

mo para remediar otras necefidades. Te-;

nia mui eípeeial devoción á los ReligioH
fos de mi Padre San Francifco

, y de or-;

diñarlo , daba á los Monafterios de aque--

lia Comarca ,toda la Carne , y Velas de
Sevo , que avian menefter , fin otras mu-
chas limofnas, que les hacia. A algunos
de ellos , que conocía

, y con quien feí

coraunicava, efcrivia por mementos, con-;

fultandü todas las dudas , que fe le ofie-

cian , que eran muchas , por feí él mui
efcrupulofo ,y temerofo de fu Concien-
cia. Era en fumo grado limpio , y afi etl

el afeo de las colas del Altar , y de fu

perfona
, ponia en admiración fu limpie-;

qa. Refplandeció juntamente en todas

las colas de fu Cafa , el Celo de laPobre-J

^a : porque no fe fervia de vafijas , fino

eran de Palo ,ü de Barro. Y afi , jamás fe

vio en fu Mela , cofa alguna de Plata. En
todas eftas cofas , fe echa mui bien de
vérelEfpiritudcDios, que en el Alma
defte Apoftolico Miniftro andava rigienJ

do fus potencias : yá en la voluntad , ha-
ciéndole producir efectos de Amor

, y
Caridad , para con los Piogimos

, yá en el

Entendimiento , y Memoria
, para las co-i

fas de fu Santifimo Servicio , tratando

citas cofas Dios en fu Siervo , como quan-
do en el principio del Mundo , andava üx

fantifima
, y providentifima Di(poficion¿

concertando las cofas del Mundo Maior,
como dice la Sabiduría , que jugava en la

redondez de la Tierra : queriendo decir,

en cito , que como Soberano Artince,

difponia las cofas como mas con\eniaj

para fu mejor concierto , y orden : dej

qual Mundo Maior , es fu íemejan^a eftejj

que los Griegos , llaman Micocrofmos,
reprefcntado en el Hcnbre , en quien fe

$i4sa ?a «Í5ag5 cantidad , las mui can-t
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t-ofas del Maior. Y en eñe Menor anda

Dios , como el Hombre le quiera dar en-

trada, porque licmpre ertá llamando ala

puerta, ditponiendo lascólas del , muy á

plomo, y a nivel, para que ajuUandofe

con fu Divino Querer, lean Piedras lim-

pias , lilas , y bien labiadas , para el Edi-

ficio de la Üienaventuranja Eterna. Y
deltas, parece aver lido vna,elte Venerable

Padre Juan de Mela : que lo fue nmi ef-

plcndida, y cu.Dpiida para Dios ,
por-

que como dice el mil'mo en otra parte , la

conciencia limpia , y legura , es comofegura

c.)nibue mui cumplido de manjares , ad-

núniftrados en Meí'a cumplida, y franca:

Pues no es menos ,
que cito , eña Mcla

Santa , que lo fue para Dios , dándole los

manjares de las Virtudes , aduiiniÜrados

en el plato de fu Alma.

Siendo ya Viejo , y hallandofe cati-

fado, no de la Adminilbacion del Ofi-

cio ,
que tenia , fino del demafiado cui-

dado ,
que pide ,y defeando la foledad,.

renunció el Beneficio , y apartófe con fu

Gente , á las riberas de la Laguna de

Tampico , .t la pane del Poniente , donde

hico vna pequeña Cafa, en que fe recogió:

doride efiuvo algunos Mefes , ocupan-

do fe en folo el aparejo de fu Alma. Y
viendo , que fe acercava, el fin de lus dias,

fue fe á otra Villa llamada Panuco , po-

blada de Efpañoies , donde en btcvc

tiempo murió , y fue á go9ar de Dios,

fcgun los egercicios , trabajos , y egem-

plos de lu Santa V ida. Fue tan honefto,

y recatado cttc Siervo de Dios , en la

convcrlacion de las Mugercs , que fe

cree, y tiene por mui cii.rio, que pattio

dcik Mundo Virgen , como en él avia

entrado. A Dios lea la Gloria de todo,

que í.ibe(como íuma Sabiduría, que es)

d.r fus Gracias , y comunicarlas á los

Hombres , en grado tal
,
que conocidas

de los Hombres, por mui particulares , le

den fumas alaba n9as, por ello.

De otro Padre Clérigo, dice el Ve-
nerable Padre Fr, Gerónimo de Mendie-

ta.en fu Libro clcrito de Mano , ellas

formales palabras. Vn Sacerdote conoci,

,a\ ra cerca de quarenta Años, que llama-

van el Padre Vrbano , de Nación Arago-

nés ( fi no me engaño ) gran Latino
, y

Griego ,
que avia entenado Gramática en

México, a Hijos de Vecinos : y querien-

do bien aiudar en fu Vejez, á los Indios,

porque era también buena Lengua Me-
xicana , andava de Pueblo , en Pueblo,

peregrinando á pie , y Predicando , fin

recebir cofa , mas de vna pobre Comi-
da. Vil" entonces en el Valle de Tolu-

ca , y nunca rñns fupe del , ni donde aca-

bó la Vida , lolo sé
,
que fue Varón Apof-,

tolico.

tito efcrivió eñe grave Religiofo,

el Año de mil y quinientos y noventa y
cinco , y es el que corre

, quando Yo lo

efcrivo el de fciicicntosy ocho. De ma-
nera , que efto fue á los treinta poco mas,

ó menos ,del Defcubrimiento dcñe Nue-
vo Mundo ,

quando florecian en él la

Virtud ,y Santidad, y corrían por todas

partes , y en todos los Eftados Eclefialti-

cos , en las Ordenes Mendicantes (que
no avia otras , entonces) y en el EÜado
Clerical , con mucho cuidado, y efpiritu:

pretendiendo cada vno aventajarfe al

otro , en fu Miniflerio; que aunque de
prefente ay muchifinios Siervos de Dios,

y mui cuidadüfos de lu Oficio Ecleliaf-

tico , no todos , en general , le ocupan en
la enfeñan(¿a de ellas Gentes , como en-
tonces fe ocupavan aquellos Santos

, y
celólos Minillros Evangélicos : que co-
mo otro Elias, fufpiravan por la obfer-

vancia de la Lei de Dios , y ccnociniien-

to de fu Santifimo Nombre : dcílcrravaa

las Idolatrías , y coníumian ídolos
, y

daban á entender, a ellos pobres , engaña-
dos los embelecos del Demonio. Elle

honrado Religiofo , fue también Apof-
tolico Varón , a quien conoci

, y traté

muchos Años , y fue mi Guardian
, y

pues dice, que lo fue el Padre Vrbano,
ya fe avrán vifto en el Cielo , y allá febrá

como los que firven á Dios , aunque an-

den apartados en la Tierra , y no fepan

vnos de otros , fe juntan el Cielo
, y alli

juntamente reciben el premio, que fus

buenas Obras , acá en el Mundo mere-
cieron.

CAT. XXX. Déla muerte de T?»

TSlino y
que en e/ios pr'nneros tiempoí

fue Murtiricado , de /u proprio Ta-^

dre y porque le reprehendía Ja
IdoLitria , y Embria-

gue<^.

A fabemos
, por lo dicho , en

el Libro de las Poblaciones,

como en Tlaxcalla,avia qua-
tro Cabeceras , ó Scñoiios

principales,a los quales fe re-

duela toda la Provincia , y los ay el dia de
oy, los quales han fucedido por herencia,

aunque no con la Autoridad
, y Mageílad,

que entonces tenían. Demás dcílos qua-i

tro»
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rró > ávi.i fegnndarlam^ntc , orros ¡líuclios

Principales Señores , y muchos de ellos,

que tenían muchos Vafallos. Vnos dedos,

llamado Acxotccatl , que tenia fu Seño-
río

, y Cafa en Atlyhuetza , legua , y me-
dia de la Cabecera , y Ciudad de Tlaxca-

Ua , tenia fcfenta Mugeres , y de las mas
Principales de ellas , que eran Señoras,

tenia quarro Hijos. Los tres deftos , fue-

ron cmbiados al Monaíterio de Tlaxca-

lla ,
quando fe recogieron los Niños Hi-

jos de Señores , para fer enfeñados, de los

Religiofosjcomo arriba fe dijo. Él Ma-
ior

, y mas bonito , y que el mas amava,

dejólo en fu Cafa cfcondido , por no
dado á la Iglelia , recelando alguna deC-

gracia ,
que por el viniefe (que por efto

encubrían los Señores fus Hijos , y en lu-

gar de ellos , cmbiavan Criados fuios , firj-

giendo fer ios proprios Hijos ) pafados

algunos dias , que ya ios Niños del Mo-
nallerio , iban defcubriendo los Secre-

tos , afi de Idolatrías, como de otros Ni-

ños ,
que fus Padres tenían efcondídos:

aquellos tres Hermanos , digeron á los

Frailes , como fu Padre tenía efcondido

en fu Cafa , vn Hermano fuio Maior , que
ellos. Lo qual , íabido por los Religio-

fos ,
pidiéronlo á fu Padre

, y por averfe

fabido , no pudo hacer menos , que dar-

lo, y no canco, por el respeto del Minif-

tro ,
que lo pedía , quanto por el temor,

y miedo del Capitán (que afi Uamavan
entonces los Indios á Don Fernando Cor-

tes )
porque avia mandado debajo de

graves penas , que todos entrcgafen los

Hijos , á los Religiofos , y hiciefen lo

que les mandafcn. Seria de edad de doce

á trece Años , quando lo entregó al Chrif-

tianíímo. Efte Muchacho , como loque-

ría Dios pata fu Gloria
, por medio de la

cruel muerte , que en breve le dio fu

Padre , inclinóle á que en muí poco tiem-

po fupicfc la Dodrina Chriftiana , que

era por la que avia de morir
, y por ia

que avia de merecer la Compañía de los

otros , que en fu defenfa , y confefion

han muerto. Hilando ( pues ) fuíiciente-

mente inftruído , en las cofas de la Fe, pi-

dió el Baptífmo , y fe lo dieron , y en él

fe llamó Chriftoval. Sí de los principios

fe fuelen pronofticar los fines , no es

tnal pronollíco , para cftc Nuio , el Nom-
bre de Chrilloval , pues por Chrifto, y
por fu Fe , ha de fer vno de los que en-,

tran en la Gloria , por moftrarfe fu De-
fenfor.

De Platón , fe dice , que Tiendo Ni-

t\o i fe le entró vn enjambre do Avcjas en

\g Boca , y defte hecho «
proqoiUcaco^ í.\\

iQmq üíi

Indiana. § ^
Sabiduría , y la dulzura de fu Eloquencía.'
Lo mí lino afirma Volaterrano , del Glo>í
riofo Do£tor San Ambrollo. Del Nom-í
bre del cxcelentífimo Precufor San Juan
( que quiere decir Gracia ) fabemos la

que Dios \t comunicó , pues fue Santifij

cado en el Vientre de fu Madre : y Eftc

anunció al Mundo defpues , quando
Hombre , Predicando la que traía Chrií^
to Nueftro Señor, para la Salud de los

Hombres. De manera , que de los prin-j

cipios de las cofas , fuelen pronoílícarfe

los fines de ellas. Pues fegun efto , bien
podemos conjeturar, que deíte Nombre
Chriftoval

, puefto en el Baptifmo á eíle

Niño , es porque defpues á los fines dG
fu Vida , ha de fer de Chrifto , á quiea
tuvo por fu Valedor. Defpues de Bapti^
gado Chfíftoval , diófe á la Dodtrina

, 515

enfeñanga de la Fe Chriftiana , con mm
chas ventajas

, y defcubriaíi: , y traslucía-?

femasen él, que en otros de fu mifmo!
tiempo , por fer Hijo de Maior Señor¿
que otros , que no lo eran tanto ( quq
uempre en eftos , aíi como mas públicos,}

fon mas tranfparentes en todo ) y de laí

que ola
, y fe enfeñava , en la Cafa dq

Dios
( que aü han llamado eftas GenteSjf

y llaman fiempte, á las Iglefias , y Monaf-^
terios ) comentó luego á enfeñar á los

Criados
, y Vafallos de fu Padre , y a|

mifmo Padre, decía : que dejafe los Ido-*

los , y los pecados pafados , en efpecia(

el de la embriaguez
, porque ya era tiemw

po
, que conociefe

, que los ídolos , erar^

figura de los Demonios , y la Embria-i
guez , y Borrachera , muí gran pecado : yj
que llamafe á Dios del Cielo , el qual fo-j

lo es Señor Nueftro , y píadofo , que le:

perdonaría , y conociefe el error , en quaj

hafta entonces , todos avian eftado : como
era muí gran verdad , y afi lo enfeñavam
los Padres , que fírven a Dios , y enfeñam
la verdadera Fe.

No ay Cora(jon Niño , quando Dios
es el Maeftro

, y los que parecen pcque-i

ños en edad , fon muí Hombres en el,

Juicio , fi Dios es la Luz , que los guia , y;
ampara. Quien dirá , qac en tan pocos
Años , como nueftro Chriftoval tiene , hí»

de aver graves , y tan coniideradas ra^o-i

nes í Y que en tan pocas palabras inclu-

ia vn Mifterio tan grande, como el de
nueftra Fe '{ Porque Predicar , que nuef-j

tro Dios , es el Verdadero , y confefar,

que el Demonio , no lo es , ni acertada fu
adoración , efta es toda la fubftancia dg
la Leí ; porque defte conocimiento

, y
primer principio , fe deducen , y derivan

jqd^^ Us üCí^s soUs , conccraisntes 5
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caas^: y efto no cabe en poco Juicio ,
ni

tampoco en mucho , fino es alumbrado

dde mifmo Dios. Y ü Dios es el Autor,

y Macl\ro , la poca edad es mucha ,
pues

toara el Poder de Dios , no ay Años
,
lino

íola Voluntad ,con que en todas edades,

obra fus Maravillas. Y aquí vemos otra

tío menor ,
que fe verifica en Padre

, y
Hijo ,

que fiendo el Padro Viejo , y el

Hijo Niiío , el Niño , rige al Viejo:

'Alumbrado de Dios , adeltrava nueüro

Niño Chriftoval , al deslumhrado , y cie-

go Viejo , de fu Padre ,
que andava en las

tinieblas de la Idolatría ,
palpando la

maldad de los Ídolos faUos ,
que adora-

va. El Padre defte Niño, era vn Indio,

de los mas encarnizados en Guerras , y

envejecido en maldades , de los de fu

tiempo : y fus manos llenas de fangre , y
omicidios ( fegun defpues pareció) yali

las Amoneftaciones del Hijo , no hacian

mella , ni Icñal en fus duras entrañas , ni

pudieron poco , ni mucho ablandar fu

empedernido , y duro Cora9on , fino que

defpues de oidas todas eltas fanras , y ne-

cefarias Amoneftaciones , fe quedava mas

feco , y duro que vn guijarro, femcjantc

á faraón, que á las voces de Dios, por

fu Capitán , y Caudillo Moyfen , no folo

no atendía , ni las egecutava , fino que

cada dia , endurecía mas fu Cüra5on
, y

fe etnpeorava.

Vna Coftumbre de muchos Años,

hace á vn Hombre duro , y pertinaz , en

fus obras ; porque como dice el Filofofo,

la Coftiimhre ,es orraNaturale9a, laqual

fe engendra de muchos actos , los quales

actos rejen , como hilos ttamados en tela,

vn habito , de que le vifte el Hombre , ali

en bien , como en mal , tan eÜrecha , y
apretadamente ,

que con dificultad fe def-

nuda del. Eñe habito fe va tegiendo ^ las

mas veces , defde la puericia , y niñez:

Porque cofa llana es , y certilima , que ú

vcmus en los maiores Años , cometer los

Ho;nbres , cofas indignas del eftado , que

profefan , y aun de la Naturaleza , que

tienen , no emos de penfar, les vino aquel

mal de aier acá ,
que de lejos lo traen.

Porque el Hombre Adulto , y grande,

que folo fe ocupa en hacer mal ; no es

porque el mal ,
que comete , es bien ape-

tecible de la Ra9on , fino porque figuc la

Coftumbre mala , que tiene en cometer-

le , y efte mal vio , viene de otra edad

mas tierna
, y por efo parece cofa impo-

fible , que á vno que no fabe hacer bien,

íino fiempre mal , le queramos reducir á

buenas cuftumbres , aviendofe envejeci-

do en males , porque para efto es nece^

Quince
fario , comen5ar én los primeros princi-

pios. El Papagaio viejo (dice Apuleyo)

no vale nada ,
para fer enfeñado. La cau-

fa es ,
porque cfta Ave , quando nueve-

cita , y tierna , deprende qualquier cofa,

mas pafados vno , ii dos Años , dicen los

Naturales , que por mucho , que fe can-

fcn con el , nunca fe le pega : y fi á cafo,

toma algunas palabras fon tan pocas ,quc
no entran en gracia

, y prefto las olvida:

y fin que ellos lo digan, lo hemos vifto
, y

experimentado en eftas Tierras de la

Nueva Efpaña , donde ay tantos, y de
tantas maneras. Lo mifmo refiere Plinio,

de ciertas Picacas ,
que fe crian en la In-

dia ,las quales afirma fer dóciles ,Ios dos

piimetos años folamer.re, en los quales

deprenden parlar , cantar , y remedar á
otros Pájaros ; pero pafada efta ocafion,

fon como los Papagaios dichos.

El que quiere ver bien logrados fus

años, halos de ir cultivando, como Planta

nueva , defde los principios, porque en-

tonces (como dice difcretamcnte Quin-
tiliano) fon mas dóciles ios ingenios an-

tes
, que lleguen á edad de endurecerfe,

porque como tiene defocupada la imagi-

nación de nuevas, y viejas fantafias, en
todo prenden , como tienen los humores
delgados , á todo fe hacen : y como tie-

nen la voluntad fácil , con todo falen , á
todo fe habitúan , á todo fe pegan , no
folo con brevedad , fino con grandifima

perfección : como lo efcrive Séneca , á fu

Amigo Lucilo. Pues fi defta edad difcre-

pa, y pala á otra maior
, y mas cumplida

de tiempo, y días, no íolo es dificuitofo

delquiciarlo del mal, que hace ; pero aun
fe verifica en él , que los pecados

, que
comete ,yá no los peca con vicio, y de-
leitación particular , que á ello le incite,

y mueva , ú no con folo vfo que de pe-
car , y de cometer femejantes maldades
tiene : como lo dijo el Pacientifimo Job,

por eftas palabras : Bebe como Agua la

maldad
,
porque el Agua de fuio , ni tiene

fabor , ni duicor : y ali , quiere decir : Afi
como el que bebe Agua , que ni tiene ía-

bor , ni dulzor , fino folo por coftumbre,
que tiene de beber , afi , ni mas , ni menos
el pecador allegado , á eftado tan depra-

vado , y malo , que íolo por mala cof-

tumbre
, que tiene de pecar , peca , no

llevado de ningún deleite , ni intento

particular ; fin moverle por ningún par-

ticular ínteres, que en aquel pecado ten-

ga, fino i'olo el que tiene , de coftumbre
de pecar : y hallanfe los lemejantes tan

apartados de la Virtud , y tan defabitua-

düb de Ui lAbor , y dulzura > que fi cono-

cieran,

¿orum.
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de ¡a Monarq
cieran , qué el Pecado , que cometen era

Virtud loable
, y cofa buena , dejaran de

cometerle , por folo vicio de pecar.

De efta manera , y en cite mifera-

ble eftado , cftava Acxotecatl , Padre del

Niño Criftoval , envejecido , en la pota-

ción del Vino , acottumbrado, en idola-

trar , y muí egercitado.en Guerras
, y con

cl vicio antiguo de todas eltas colas , no
atendía á la Vci'dad de lo que fu Hijo

le cnfeiíava
, y procurava fentar en ía

faifa , y desleal Coraíon. Y viendo el ce-

lólo Ñiiío, que no aprovcchavan pala-

bras , en topando algunos ídolos , ora

fucfen de fu Padre , ora de íus Vafallos,

luego los definenujava ; y también que-

brava las Tinajas , y Valijas , en que te-

nia el Vino, porque fiempre lo bebían

para embeodarle , y perder el juicio;

porque acoftumbravan ,que aunque tu-

viefen tres , o quatro Cantaros de Vino,

todo lo avian de acabar, en vna noche,

porque no cefavan de beber , halla caer,

y quedar borrachos , trafegando el Vino

de las Tinajas , ó Cantaras , en fus pro-

prios Cueros. De efto , que el M050
Criftoval hacia , fe agraviavan los Cria-

dos de fu Cafa , y quejavaníe a fu Pa-

dre , diciendole , como fu Hijo Criftoval,

quebrantava fus Ídolos , y los de todos

fus Vafallos , y las Vafijas del Vino , con

que ¿1 lo echava en vergüenza , y á los

fuios en. pobrera , por el gafto
, que de

nuevo avian de hacer. Aiudava á eftos

clamores , y quejas , vna de fus Principa-

les Mugeres , llamada Xuchipapalotzin,

Madre de vno de los otros tres Niños,

llamado Bernardino , la qual defeava,

que fu Hijo Bernardino heredafe el Se-

ñorío
, y Cabecera (como defpues lo he-

redó ) para efte intento, y para incitar

al Padre, contra el Hijo, fe aprovecho

del encarecimiento de eñas quejas , aiu-

dando á lentirlas álosValallos, y Cria-

dos ; y con efto atÍ9ava el fuego , que
ya avia prendido, en el peciio del Bárba-

ro , y encrudelecidü Padre ; porque para

mas encolerizarle , le dccia , que por que

fufria el atrevimiento de aquel Mucha-
cho , que á todos los traía dcfafofega-

dosjy que pues eran muchos los ofen-

didos , y vno folo el Ofcnfor , que mu-
riefe Uno ,

porque tantos no pereciefen,

y anduviefcn triftes , y defconlolados;

que lodelollafc , y marafe : que para que
quería tal Hijo, que le efcupia á las bar-

bas, y fe leaícava ámaiores, aun en fus

pocos , y tiernos Años '1 Bien fe echan

de ver , los intentos de efta mala Muger,
pues no en ordeii de bien común ^ lino

Jorag m.

Uta Indiana, 8y
de interés proprio , y cudicia particular
del Señorío , para fu Hijo, dava efte Con-i
íc]o. De donde fe ligue , que interés

, y
cudicia , fon malos Confejeros. Oíalo el

Padre
, y aunque fentia juntamente con

todos el daño , no luego á los princi-

pios lo condeno , por culpa j antes , co-
mo Padre aficionado , lo difimuló

, y lo
fue tolerando , como caufado de Hijo^
que mucho quería.

A todo efto , el buen Criftoval no
cefavd de hacer fu oficio , de quebran-
tar , ó quemar los ídolos , y de quebrar
las Tinajas , del hediondo Vino , por evi-
tar , en los fuios , las ofenfas , que contra
Dios cometían ; pero como las Mugeres,
quando fe determinan á poner en cge-
cucion vn mal propofito , no cefan de
atibar los medios necefarios , para fus

malos fines : como vemos en Hcrodias»
que por confervarfe , con el Nombre de
Reina , y en la amiftad del Rei Hero-;
des , no paró , hafta ver en vn Plato la

Cabera de San Juan : aíi efta inhumana
Muger Xuchipapalotzin , incitó tanto al

Idolatra Acxotecatl
, que lo movió , con

perfuafiones , á matar al Hijo , que avia
engendrado. Determinado

, pues , de
matarle

, para poner efta maldad, en efcc-i

to , embió á llamar , fecretamente , á fus

Hijos
, que en aquella fa^on eftavan en

la Ciudad de Tlaxcalla , en el Monafte-
rio de los Religiofos , diciendoles

, que
quería hacer cierta Fiefta , y quería ce-s

lebrarla,con toda fu Familia, y Gente.
Obedecieron los Muchachos , y llega-

dos á Cafa , llevólos el Padre a vnos
Apofentos, en lo mas interior de ella;

Yaviendo hablado con todos, y hecho
demonftracion de averfe alegrado con
fu venida , defpidió , difimuladamente , á
los tres mas chicos , y mandó á Crifto-j

val , que fe quedafe con él , á folas.

Pero como el Cafo era atroz , 3^5

no quería Dios , que fe ocultafe , lino

que con faberfe la Conftancia del Chrif-;

tiano Niño , fe manifeftafe también la

maldad inhumana del Infiel Padre , orr
denó.que Uno de los tres menores, y
de los tres el maior, llamado Luis, con-;

cibiefe mal , del Caío ; y ya
, porque le

queria mucho ,ó ya porque fuefe común
el Cafo , aunque los embio á jugar, co-

fa mui ordinaria , en femejaiites £dades:

el Niño Luis no acompañó á los dos
Hermanos; antes , con las foípechas, que
avia concebido , falló fuera del Apofen-i
ro , y pufo cuidado en lo que podía
fuceder. filando

, pues , el Aduchacho
Lúi^ cuidadolo del Iccreto , oi6 , á cabo
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de rato , la toz ¿t Tu Iléíitiano , y pa-, y enfeñadcs Iñ eíías eóCaS , fe conforme

rcciendolc ,
que eran de dolor , y aflic-

ción , y dz Hombre maltt.uado , fubiofc,

mui fecieca , y ligeramcnf» , a vna Azo-

tea , o Terrado , y por vna Ventana de

lo alto , vio , como el cruel Padre tenia

á fu Hijo Criflovnl por los Cabellos , y
lo traía arraftrando ,

por el fuclo, dán-

dole muchas , y recias coces ; y fue ma-

ravilla no acabarle con ellas, fegun tc-

r.ia las fiicríias , y era mucha la que po-

nía en darle ,
por fcr Hombre robufto,

y fuerte ; pero como con cfto no lo pu-

do matar , hecho ya Verdugo de fu pro-

pria Sangre, olvidado del Amor Natu-

ral, que no folo loi Hombres, fino las

Bcüias brutas , tienen a fus Hijos , co-

mo encarnizado Lobo , cebado en la fan-

gre de vn Cordero, tomo vn palo gruc-

fo de Encina , y como fi fuera Saca de

Lana , para facudirlc el polvo , le dio

cun el ,
por todo fu Cuerpo , muchos,

y mui crueles golpes , halla que le que-

brantó, y molió los Bracos, y Piernas,

y las Manos , con que defendía la Ca-

bera ,
quando á ella los tirava ; pero co-

mo cía Niño de pocas fucnjas , y él

cruel Bárbaro , cccedia en ellas , ningu-

nas le bañaron ,
para que todos no lle-

garan á defcalabrarle , y quebrarle los

Calcos : pufole raleón tales golpes, que

de todo fu Cuerpo corría fangre. Todo
cfto pafava,á lavifta,y ojos del Mu-
chacho Luis ,

que de lo alto de la Ven-

tana , con mucho recato , lo cftava mi-

rando ; y fue Uno de los que defpucs

contarcMi eña HiÜoria : y Crifloval en lo

bajo del Calpul , 6 Sala , lo eftava pade-

ciendo ; pero aunque el Cuerpo ícntia los

dolores del tormento , el Alma , y Co-

laíjon fuerces en Dios : pudiendo decir

jcon San Pablo: !Zo¿^/& loptfecloy en Aquel que

vJg conforta: como labia la caufa juíbti-

cada
,
que defendía , y lu injuÜicia de fu

Padre , bucltos los ojos al Ciclo , llama-

va a DÍ'jS ,
que dice , que ertá con el

Juílo en la tribulación , y decia : Se-

iior Dios mió , avcd tnifericordia de mi i y
aiíadia á ellas palabras : Se/ior ,/¡ quieres

que To muera , muera To \ y J: quieres que

fui-va, , libr.ime de ¡a crueldad de ejle mi Fa-

dre ,fea como tu, Señor, quijteres. Eftas fon

palabras deChrilto Nueltro Señor , que

en la Agonía del Huerto dijo, hablan-

do del Cáliz de fu Pafion , con fu Padre

Eterno , diciendo : Si pojíble es , pafe dt

mi e/le Cáliz, de amargura ; pero nu Je ba-

ga , Señor ¡ como To lo quiero , Jiiw como

Tu : hagafe vuejlra Santa Voluntad. Pues

guc iiiu\:hQ que Criftov4l , inlkuido ya,

en la Agonia de la muerte , con la Vo-
luntad de Dios , y de fu Maeftro Jefa

Chtifto ? Eftas palabras , que el Ñiño
Criftoval decia , bien las oia fu Padrci.

pero ciego de la Pafion , de que le de-i

bia de tener , entonces el Demonio , far

ñudo de tenerle por Enemigo, y cour

trario , no las atendía , ni curava de
confundirfc por ellas. Canfado

, pues,

ya de atormentar , con coces , y palos»

á fu Hijo , parofe á dcfcanfar , 6 por ven-:

tura le pareció , que baftava lo heclío;

y fegun dicen , el Muchacho , con todas

fus heridas, fe medio levantava , c iba

a falir , arraftrando ,
por ia puerta á fu©-

ra , que yá el Padre , de canfado , lo dc-t

java ir ; pero como aquella cruel Muger^
que pretendía fu muerte, con la cudici^

de la herencia de fu Hijo , andava de-
feandola , atajóle el pafo , y pufofe á U
puerta, para que no falieíc

,
pareciendo-:

le buena la ocafion
,
para el cumplimien-í

to de fu intento 5 y aíi no lo dejó faj

lir.

En efta fa5on , la Madre de Criftc-s

val , que eftava en Apofentos , algo mas
apartados , y lejos , lo íupo , ó porque fu

Hermano Luis íé lo fue á decir , ó por^
que faliendo Alguno al ruido

, y viendQ
lo que pafava , le fue con las Nuevas,
como fu Hijo eftava mas muerto

, que
vivo ; y como Gallina, que aunque Ava
tcmerofa , ve acometer al Pollo

, y hijo,

que cria , y que el Gavilán , ó Sacie Ic
hinca las vñas , para llevarle, fe le opo-
ne

, y con las Alas , y Pico le delíendca

afi la defdichada Madre , alentada con cj

Amor del Hijo, que parió, pofponiendq
los temores , que tan feroz Enemigo pu^
do ponerle , vino defaiada al favor de
fu Hijo i y quando llegó, y Jo yido tan
laftimado , y desfigurado , y tan cercano

á la muerte , quiíó tomarle en fus bra-

cos, y librarle de los inhumanos de el

Marido , y llcvarfelo coníigo ; pero el

Indio cíucl , que ya fe vio léntido
, y

defcubicrta fu maldad , con los gritos

de la Madre , añadiendo mal , á mal , y¡

crueldad , á crueldades , fe lo efturvOj;

y no cunfmtíó
, que lo facafe del Apos

íento , donde avia comen9ado, aquel Sa-

crificio. Viendo la Madre , la refiftcncia

del Padre
, y á fu Hijo bañado en ían-

gre , qucjandofe de el , decia : Hombre
cruel , por que me matas á mi Hijo ? Co-
mo tuviilc manos para tratar afi á tu

proprioHijo? Matarafmc á mi primero,

y no viera yo tan cruelmente atormen-

tado j a vn íolo üijo , que pari ; por que

i9
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fo has afi tratado ? Por ventura , porque

te aconfejava, como Hijo , á Padre í Y tu

haslo ¡lecho con él , como enemigo. Dc-
jai)ie llevar á mi Hijo ; y íi quieres , má-

tame á mi
, y déjalo á él , que es Niño,

y Hijo tuio
, y mió ,

que yo parí.

La Ira
,
quando fe apodera del Co-,

ra9onde vn Hombre, es tan cruel ene-

miga , que requema el pecho , con paíion,

cnciendefe con enojo, y abrafafe con fa

inihno fuego: y por eÜo es tan dañofo,

que dice Eurípides , el que precipitada-

niente da entrada á la Ira, no puede coa-

fcguir buenos fines ; porque jamás los

tuvo buenos la embriaguez delfe mal vi-

cio ; porque priva de iefo ,á los fefudos,

de concierto , á los mui concertados , de
prudencia, á los mui prudentes

, y ningún

tempeltuofo , y repentino turbión ( feguii

dice Sócrates ) es de mas peligro
,
que vn

pecho arrebatado de Ira , el qual tenien-

do aceforias , las cofas agenas , las pro-

prias no las refpeta : porque como dice

Platón , encandilados los Ojos de la ra-

^on , con aquel íubito relámpago , ni dif-

tingue en lo jufto , é injuÜo , ni entre lo

torpe , y honefto , ni entre lo dat'íofo , y
provechofo. La Ira , fi fe inflama vehe-

mentemente ( dice Nacianceno ) derriba

al Hombre , de la alte9a ,y torre del jui-

cio , y ra9on , y lo anega , en lo profundo

de la turbación , y defacino. Proban9a

mui bañante delta verdad , es la que con-

cibió en fu pecho , elle bárbaro Acxote-

catl , porque no concento con lo hecho , y
viendo á la Muger delante , embravecido

como Toro , que defea facudir de fus

carnes las púas , y lengüetas , con que le

han laftimado , arremetió á la inocente

Muger ,
que como piadofa , y laüimada

Madre , falió al balido de fu Cordcrillo,

y aüendola por los Cabellos , comentó á

arraftiatla , y acocearla , facando nuevas

fuer9as de fu infernal rabia , para contra

fu Muger , hafta que de mui canfado la

dejó : y dando voces á los de fu Cámara,
acudió Gente, á los quales mandó, que
fe la quitafen de delante , y llevafen á fus

Apofentos. La trille Madre , falió mui
Iatlimada,en el Cuerpo , y mucho mas
latlimado,llevava el Corai^on , de dejar

á fu Hijo , en manos tan encarni<5adas , y
tan cercano á la muerte , c iba llorando

mas , los dolores de fu Hijo , que los que
fentia en fus carnes. Viendo ei malvado
Padre , que todavía el Niiío eílava con
buen fentido, aunque mui atormentado, y
llagado , mandólo echar en vn gran Fuer
go , de mui encendidas brafas , de cor-i

ic9as de Encina fecas (porque en ellas

Tomo III.
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eílá el tuego mui intento

, y dura mucho)
en elle Fuego lo rcbolvió , ya de peclius,

ya de efpaldas , dándole en aquellas bran

fas vna calda , como en orto tiempo le

la dieron otros Infieles, al üloriufo Már-
tir San Lorencü. A todo ello , ficmpre

llamava el Niño a Dios , que le aiu Jalé;

y es cofa mui cierta , que eítava aiii en

fu aiuda , porque á no ler afi , ni bailaran

fuerzas humanas ,
para fuftir tanto tor-,

mentó , ni fufrimiento huviera , para lle-

var en paciencia tantos dolores : y bien

pienfo yo , que en ella ocafion , quilo ha-?

cer Dios, alguna demonftracion del ma-
cho , é infinito Poder , que tiene , acre-

'

centando á fuetizas tan tiernas , vn Ani-
mo defmedido , para Rifrir lo que Cuer-
pos mui robullos no fuñen ; que de fer el

Padrino Dios , en femejanres calos , ve-

mos que Niños mui pequeños , han vl-

trajado , y nienofpreciado á Hombres de

muchos Años : como leemos de San Juf-

to
, y San Paftor , y otros femejances : y

como la caufa era de Dios ,
pues era la

Predicación de l'u -Nombre, y la repie-

henfion del vicio de la embriaguez : El

mifmo Dios
, que Capitanea los Egcrci-i

tos de ios Mártires , animava con voces

interiores ,e! Corj9on de fu Soldado
, y

Niño Chrilloval
, y con ello lo fortalecía,

venciendo con paciencia , y fufíiinicnco

las fueteas , que en machas guerras no
fueron vencidas.

Pero viendo el mal Padre, que erl

tan rigurofo Fuego , no fe acabava ia Vi-

da dci Niño , mandólo facar del ; al quat

Tacaron ya cafi muei to
, y dicen ; que io

quifo acabar con hierro , y falio en bu fea

de vna Efpada, que tenia de Callilla (que

debiera de aver quitado á algún Efpañol)

y de mui efcondida , y guardada no la

halló : con ello íc tardó , y medio def-i

cuidó , de bolver á los tormentos del Hi-
jo. Con ella aulencia , y tardan9a , huvo
lugar

, para que algún Indio , ó India de
Cafa , que fe compadeció del

, y lo que-í

ria bien , tomafe en fus brai^os al Mcco¿
y lo facafe de alli , y puefto en k^gar fe-,

guro , embolvieronlo en vnas Mantas;

que ellos vfan, como Sabanillas. Eüo era

apunto de medianoche, aviendo duia-i

do lo dicho , per algunas horas , y lo que

relió de la noche , elluvo el Niño pade-.

ciendo , con mucha paciencia , el defme-;

dido dolor , que el Fuego , y las Heridas,'

le caufavan , encomendándole á Dios , y]

llamándole fiempre , aunque con voz

baja, y defmaiada. Vino la mañana , y¿

pidió el Ni ño ,
que le Uamafen á fu Pa-í

dre , que quería J/ciIe , y hablarle. A'



S8 'Libro

V.Ú me reátete , cj'Já ho í^mfo Dios
,
que

ci>c Bendito Mü^o, muriere aquella no-

che en los Tormentos ,
para dar a en-

cender , á aquella Barbara , e Inhel

Gente , como los que mueren por lu

'Amor , no llevan ningún rencor ,
con^

tra aquellos ,
que los ñutan , y oten-

dcn ; porque lino es con luz de Fe , no es

nutcria elta ,
que la enticnden^bien los

que no la tienen. Eña es enlenan^a de

ínifmo Dios , hecho Hombre , el qual

cilnndo en la Cruz, io enfeño , diciendo,

á fu Padre Eterno : Padre perdónalos,

que no faben lo que fe hacen. Y ii el Co-

racon , y Pecho Sacrolanto de Jefu-

Chrilto, eñuviera revenido de algún ren-

cor , no Iblo no rogara ,
por Tu Perdón;

pero aun pidiera venganza contra fus

enemigos , cofa a^ena de io que Dios

quiere ,
pues vno de los Mandamientos

de fu Santa , y jultificada Lei , es man-

dar perdonar á los enemigos, y que nos

hacen mal : y San Eílevan ,
primer legui-

dor deíte Legislador Soberano ,
por ca-

mino de Martirio, en medio de las Pie-

dras, que fus Atormentadores le arroja-

van , abriendofele los Cielos , y viendo

]a Gloria de Dios , ya JeíuChtilto la

Maeüro , en medio de ella ,
pide miíen-

cordia, para que los que le matan. De
manera ,

que efta condición de los que

inueren por Dios , de no tener enojo , ni

paíion , contra los que los matan ,
no la

entienden los que no conocen á Dios. Y
porque eftos Barbaros Indios , fe certifr-

cafcn delia ,
quifo Dios ,

que el Niño

Chriftoval , no muriefe , halla defpues

de aver hablado á fu Padre : el qual,

aviendo aplacado el furor de fu ira, con

el dilcurfo de tiempo, y horas ,
que avian

gafado, vino a ver a fu Hijo, por ver lo

que le queria , fi ya no es, que vino arre-

peiuido del hecho , por dar orden en fu

remedio.

Viendo el Niño , á fu Padre , le ha-

blo de t-aa manera: O Padre mió, no

pienfcs ,
que cftoi enojado, contra ti , poc

averMK pucllo de la manera , que eftoi,

no elloi lino mui alegre 5 y íabcte , que

me has hecho mas merced , y me has da-

do mas honra ,
que fi heredara tu Seño-

río. Buelve Padre en ti , y towa la Doc-

trina, que te hcenfeñado. Y amoneilan-

dole á la enmienda de la Vida , como

liemprc folia ,
pidió de beber , dieronlc

vn valo de Cacao ( que es vna bebida

frefca ) y en bebiendolo , luego llamando

á Dios, le encomendó fu Elpiritu , y lo

pufo en fus Manos , acabando elk Vida

glotiofumente. |v3>ii§í;to c[ Niño ^ ípandó

Qi^híce

lu Padre ,
qué lo enféffafen en Vn rlticcfi

de vn Apoícnto;y pufo mucho temor á

la Gente de fu Cafa^ mandándoles á to-

dos , con graves penas
, y amenazas , que

110 defcubriefcn lo que avia palado , y
mas particularmente , encargo eüc lecre-

tü , á los otiGS tres Hermanos , que í¿

enfeñavanen el Monaíterio, amenagan-

dolos
,
que los matarla , con roaiores tor-

mentos , fi alguna palabra tocante a cfto,

falieíc de fu boca. Todo ello pasó el

Año de mil y quinientos y veinte y fiere:

y aunque ay otras cofas
,
que diremos

defpues
, que pafaron antes delia , me

pareció ponerla en elle lugar , por acudir

defpues , á las cofis de los Sacramentos
por junto , y no deimembrar las materias^

CJ'T. XXXL 'Del ca[l\rrp, que,

fe hico en e/ie Señor , ILmuúo Jtxo-^,

tccatl
, por la muerte

, que dio a fu
Hijo Chrí/?oy>al , y por aPer muer-^

to aju Miiger , Madre ds

e/k Kmo,

N abifmo ( dice c¡ PfaÍJ

^^ milla) llama otro abif-

mo , y vn mal , á otro,

y aíi parece
, que vn

pecado , es principio, y
pucrta, para otro, quan-
do por el Sacramento

de la Penitencia , no es purgado , como
lo dice el Santifimo Doftor San Grego-
rio. Efto vemos averie acaecido á eltc

perverfo Hombre , llamado Acxorecatl,

que no contento , con aver muerto á fu

Hijo heredero , quifo añadir maldad , 3
maldad , haciendo matar también , á la

Madre del Niño inocente
, y Muger fu-

ia ; ello fueedió de efta manera. Te-^

miendo efte Idolatra Gentil
, que la Ma-i

dre ,
que no tenia otro Hijo que á Chrif-

toval difunto , con el fentimicnto de ver- •

fe fola, avia de defcubrirloj y no que-"

riendo mas ruido , en fu Caía : llamó á

cierros Criados luios , y mandóles , que
la llevafcn á vna Ellancia ,6 Aklea de ílis

mifmos Vafallos , llamada Qiúniiciiuca,

quatro leguas de fu Cafajya los que la

lleváronles mandó, que la marafen,y;

enterrafen fecretamentc , y fin ruido : y
ali lo cumplieron aquellos Miniílros de
maldad ; pero no fe lupo

, que genero de
muerte la dieron : y viniéndole las nue-
vas, de lo hecho, quedó ¡ñas quieto, pare-»

ciendole
,
que aquel era el camino ícguj

fO

I
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de la MúJiarqu'iíi Indima^
to , c6n que qusJsVa fepultada , y cubier-

ta fu lualdjd.

Locura grande ( y vna de las maio-

ros , Cü que incurre el Hombre , quando

peca , y hace mal ) es peníar ,
que no fe

ha de íaber fu culpa : y lo mas ordinario

fuele fcr , aver ofendido á Dios en fecre-

to , y faür defpues h culpa , á public*

placa
, y aun reveítida del habito, y ca-

pcrúi^a de la mifericordia
,
quando poc

cl!a le facan á Ahorcar , y hacer julhcii

de la Perfona. Erta es la pena , cjue dijo

Dios á Cain , que tendría (i pcca.'e. Poc

ventura ( le dice ) U obrares bien , no rs-

cibirás bien por ello ? Pero li obras mal,

y cometes pecados > luego al punto fal-

drán a publicarfe , á las puercas de tu

Cafa : ello es ,
porque la coi.ciencia

, que
fe halla cargada , íiemprc trác miedo , de

fus delitos , y por donde pienía encubri-

llüs ,
por alli los maniiiella ; pues ia cul-

pa, que cometió en lo masel'condido,al

punto lale a dar vn pregón á k playa. Qiie

es efto
, que todo fe ftbe ? Porque es Lei

wumo. Divina
, y Palabra de Dios , que dice : No

ay cofa fecreta , que no fe defcubra , ni

ninguna tan oculta, que no fe lepa , por-

que el mifmo pecado lo defcubre. La
otra Adultera , penfava , que lolo el Cie-

lo fabia íli pecado ( que ali fe lo prome-

tió el Adultero ) y vedla luego facaia á U
yerguenca , delante de vn Mundo ente-

ro , puerta á Juicio , delante de Chriíto

Nueftro Señor , y acufada de muchos
enemigos , que la llevavan prefi , y afren-

tada. Eltais pecando , y os parece , que

nadie os vé , y liempre os perfuadis , que

es de noche , y que no ay luz , con que

pueda verfe vueftro pecado ; íicndo aü,

que las Paredes de vuellra Cala , el Árbol

del Jardín , la Madera de la Cama , han

'SAiiu,^.

de íerTeftigos', contravos , quando no

aya Hombres , que lo ícm : como lo dice

Dios , por fu Profeta Abacuc : Clamará,

y dará voces la Piedra de la Pared , y la

¡Viga del Techo , tefponderá. Todos da-

rán gritos , pregonando los defatínos deí

Hombre , para que yá , que la Rayón , y
la Lei de Dios , no le 'pufo freno , ni le

hiyo cuerdo , lo fea con la pena , que fe le

da , merecida de fus pecados : lo qual ve-

mos averfe cumplido , en efte homicida,

\^ de fu propria Muger , y Hijo , quando
pensó

,
que fus pecados eftavan enterra-

. dos, y fus culpas abfuelcas de la pena; lo

qual liiccdió delta manera.

Vn Caftellano
, pafava por la Tierra

de cite Acxotecatl , y pafando ( como
liemprefuelen) hi^o vn mal tratamiento

a ynos Vafallo^ ^^i^os , lo^ qu^les ís Ifi

vinieron áqu^jaf. Otda k queja, y pa5
rccicndole mucho el agravio , fue co,i5

ellos donde el Caftellano eítava : y comp
Hombre atrevido , que era , tratólo muí
mal; y quando el Caíteliano eícapó de fus

manos , dejándole cierta cantidad de Oro,

y otras Ropas , que traía , no pensó que
avia hecho poco , parccíendoíe , que lo

mas que de U brega pudo facar , era la

vida : y con el temor , que cobró en la

refriega , aprefuró fu camino
, y en bre-i

ve llegó á México , y dio queja á la Juíli-i

cía , del mal tratamiento, que aquel Ca^
cique le avia hecho

, y de las cofas , que
le avia quitado. Embiaron luego los que
admíniftravan Juíticia , vn Mandamien-
to , á vn Alguacil Efpañol

, que refidía

en Tlaxcalla , para que conociefe de lai

C aufa
, y prendiefe al malhechor ; perot

pat'^ciendole al Alguacil , dificuhofa 1$

Caui?^>no fe atrevió á egecutar fu Co-;

mihon ,' y Mandamiento. Y no es mara-í

villa ,
poi'que la Tierra , entonces no eíta-

va , para qi^e vno folo fe atreviefe , como»

lo elta agora > que no folo vn Alguacil,'

fe defcomide a yn Señor
, y á vn Govec-

nador ; pero aun ios Negros
, y Criados,

de los Alguaciles ;* hechos Salones , lo

maltratan
, y afligen , y eslacaufa fcr ya

pocos, y defventurados, y no tener brío

mas , que para vivir la \Mi , y aun en cito

pienl'an
, que reciben aventajadas Merce-:

des. Efcufandofe el Alguacil , y dando
caufas baltantes , para no egecutar lo que
íe le mandava , determinaron de embiac

al cafo, vn Peíquifidor, que fue Martin
de Calahorra , Vecino de la Ciudad de
México , y Hombre de corfianija , el

qual vino , con Poder , del que Gover-i

nava , por aufencia de Cortes. Llegado

á la Ciudad , luego prendió al Cacique
Acxotecatl

, y hi^o fu Pefqnifa , y ave^

riguada la Caufa , bolvió al Caftella--

no , lo que fe le avia quitado, y el In-

dio quedó purgado dcíte Cafo ; pero no
libre de la priíion : porque quando pen-
só , que lo eítava , y que le abiirian las

Puertas de la Cárcel , para foltarle , car--

garon íbbre él , nuevas acufacior.cs
, que

defcubrian viejas , y mas graves culpas;

porque aunque Dios es futrido , y diíi-í

muía pecados ,por algún tiempo , no ca-:

mina en eíto con pafos tardos , y lentos,

porque no puede mas, ni tampoco por-.

que no puede hacer mas acelerados fus

caítígos ; que fin muchas perentorias , dój

con vn Rico Avariento , en vna noche eil

el Infierno : y con vn Rei Baitafar , def-i

pues de aver banqueteado á los mas Prin-i

üipale^ iS, ^^ 1\§]X{0 , U noche de fu Comn



bire ,y Cefta , fulminando fus caiiras en

la vña , y pronunciando las Sentencias,

en mui pocas palabras , diciendo al vno:

Erta noche te arrebatarán el Alma : y al

otro
,
que fu Reino ferá dividido , y el

muerto. De manera , que fi Dios quiere,

mui bien fabe dar Garrote á vno , en el

avrc , y embiar vn Ralo ,
que confuma á

otro ; pero la caula de venir muchas ve-

ces de efpacio , á lo que podemos raf-

trcar de Ibs ocultifimos fecrctos , es , ó

porque vn Hombre tengua lugar de con-

vcrtirfc ,y de hacer Penitencia de fus pe-

cados , caicndo en la cuenta de fu mala

vida , 6 para que mas fe defcubra , y traí-

luzga la Mifcricordia de Dios.

Defpucs, que Adán peco, fabemos

por las Divinas Éfciiruras , que vino a to-

marle cuenta , allá dcfpues de medio á'u:

y quando Cain , mató á fu Hermano

Abel , también le llamó ,y afeó el caloj

para que afeado por Dios, él lu conocie-

jle : y quando eíte fufrimiento de nucflro

Soberano Dios , no aprovecM á los que

fufre , por eftár obftinados , á lo menos

es mui provechofo , para que por ellos

conozcamos, fus infinñas mifericordias;

que viene haciendo mido , con Animo
de perdonar , (i de nueltra parte , no ay

cfl:orvo,é inconveniente ; porque li ali

no f.iera , que nccefidad tenia Dios,

quando iba a deilruir á Sodoma , de^ dar

parte deíle hecho , á Abrahan , fino fuers

para que como Amigo , le pidiera la vi-

da , para aquellos Pueblos 'i Que fino fe

le concedió , no fue fino porque los me-
dios, por donde lo pretendía , no fe ha-

llaron en ellos ; pero quando el pecador

obflinado perfevera en fu obltinacion,

ya no a y Paciencia , que lo fufca , ni re-

portación que bafte , ni pecho tan man-
fo , que no fe encienda en enojo

, que
cfto es lo que dice San Pablo : Por ven-

tura pienfas Hombre, que la Benignidad

de Dios , con que te fuñe vn Año , y
otto , es Temor , que te tiene , ó poco
Poder para acabar tus malos dias : no es

poiible
, que fea elto , ni lo es; ni tam-

poco , que ignoras
,
que lo hace , fino

folo porque tu te convicttas á peniten-

cia , y a pedirle perdón de tus culpas
, y

pecados. Pero fino ariende el Hombre,
á Miíericordia tan Soberana, dice David,
que viene cont> a él , como el que dcf-

picrta de vn grave , y profundo Sueño,

y que fe ha detenido en él , aviendo de
acudir con prieia a otra cofa importante,
que todo lo que fe lu tardado

, y a dila-
tado el cafo en el fueño , lo acelera , lue-
go defpierto

, y qü;ao podpr^fo , íj £s ms.

QyJncé
neitcr , y íor.viCR? b! ?afo , traílorna les

Monres , como el Aire , y Fuego
,
que

vido e¡ Profeta Elias , donde Dios , fe le

quifo manifeltar»

En eñe dcfventurado Cacique , fe

verifica cfta Benignidad de Dios , en

averie aguardado tantos Años, que los

pasó en lu it.fidelidad , y mala vida , tra-

iéndole á tiempo de dejarla , y de cono-

cer á Dios , que pocos Años avia , que fe

le avia entrado por las puertas
, por j.i

promulgación de fu Lei ; pero como dc-

fagradccído, é indigno de tar» alto Be-

neficio , no fupo cftimarlo : y á quien no
ertima á Dios , no es ra(^on , que Dios lo

cftimc. Por efto , aunque ¡a caufa de U
priíiondefte Cacique, no fue mui atroz,

ni grave , pues íe vé ,
que lo que hi^o,

fue en orden de defenderá fus Vafallos,

y evitar fu maltratamiento , cofa natural,

y permitida á todas las Gentes del Mun-
do ; quifo Dios ,que fe acriminafe , para
que prelb,por ella, fe dcfcubriclén las

mas graves , que avia cometido
, ponien-

do animo á los Acufadoresjverle prefo,

el qual les faltava , andando fuelto , y¡
libre,

Eftando
, pues , Acxotecatl , en lí

prifion , mientras fe hacia la averigua-

ción de la Caufu , del Caílellano , comen-
^aronfe á delcubrir algunos indicios de
la muerte de fu Muger , y Hijo , y en
breve tiempo fe vino á declarar

, y apro-
bar, fer verdad , que los avia muerto

, por
la manera arriba dicha. Hecha la infor-í

macion
, procedió el Juez contra él,

halla fentencid de muetre : porque no
íolo fe le probaron cftos dos homicidios^

lino también otros muchos graves, y atro-

ces delitos , de que le acufaton. Vino
ella Sentencia á México, con la íuílancia

de lo procefado : y vifta acá
,
por la Juíti-i

cia , bolvió confirmada
, y con manda-

miento exprefo de que la egccutafc. Mar-;

tin de Calahotra
, para ponctla en ege-

cucion , juntó los mas Efpañoles , que
pudo ; porque como eran tan nuevos, en
la Tierra , y pocos

, y los Indios muchos,

y mal acollumbrados , á veife vltrajar , y
morir por Jufiicia eftraña , concibió te-

mor, de que no fe amotinafen,y le ma-
tafcn

, y quitafen el prelb ; y que de aquí

fe moviefe algún Rebelión, ó fuego, que
no fuefc fácil de apagar ; maiurirenre

que Acxotecatl ( como hemos dicho ) era

nuii Principal , y mucho mas emparen-
tado, y por la perfona valiente

, y beli-i

coló. Defpues de aver hecho efla pre-

vención , notificófcle al Cacique la Sen-

fia , Iji qu.^J oyó con t^ buc;í]i fcmblanre,

ccir.Q



de la Monarquía Indiana,
tomó fi fuera mandarle l'alir de la Car-
ee! , para irfc libre á fu Caía , y no fe mo-
>'ió á fer mejor enconces

, que antes lo

avia fido ; porque el Árbol , qnc defde
Planta tierna , íe fue criando tuerto

, y
(defplomado

,
quando llega á viejo, mas

Sina quiebra
, que cndere(¿a ; y ali

, quan-
Ido le facaron de la Carecí (para aveile

ide Ahorcar > que á eíto fue ibiKenciado)

¡aunque iba rodeado de los nucltros, no
folo no fe arrepintió , y compungió de lo

hecho , antes dando voces , y mirando á

fodas partes , decia : Eíta es Tlaxcalla?

5>i

CAÍ'. XXKll (De como fue

hallado el Cuerpo de Chr(/io'\)al y^
traído a la dudad de

Tlaxcalla.

Los Siervos de Dios
, qué peí

defender fu Lei , parece que
ignominiofamente mueren
en el Mundo

, y que por
efcurecer fu Gloria , los

Como í Y vofotros Tlaxcaltecas esfort^a- ocuitan los Hombres, en la Tierra fuelc
(dos , confentis ,

qué yo muera í Como
puede fer , que todos vofotros no fois po-

derofos , para quitarme de manos deítos

pocos Efpañoles ^ No lois vofotros de ios

¡Valientes , y Animofos , que folia tener

iTlaxcalla , fino vnos cobardes
, y apoca^

idos.

Con eftas palabras , y aclamaciones»

«que el Indio hacia , y en prefencia de
íanta multitud , como fe avia congregado
al efpedaculo , fabe Dios , fi los Efpaño-
les , iban alli con mas miedo

, que ver-

güenza. Pero aunque era fácil el acorné-;

timiento
, y librar de la muerte á Acxo-

íecatl,no huvo Indio, que habla fe , ni

que fe moviefc a cofa , en fu favor 5 por-
que aquella Jutíicia , aunque la egecuta-
van Hombres , era Juilicia , que venia
del Cielo , firmada con la Mano de Dios:

y afi , aquellos pocos Efpañoles , lo Ue-
yaron , hafta dejar fu Cuerpo en la Hor-
ca

, y fegun fus maldades
, prelto decen-

deria fu Anima , á los Infiernos : y afi

pagó elle cruel tirano , el excefo de fus

culpas , fin valerle favor humano , don-
de fe echa de ver , el Bra^o Poderofo de
Dios, que para tratar fus caufas , no fe

aprovecha de muchas tuer5as Humanas,
que para fu Mageftad Santiíiaia , las me-
nos , fon las mas ; y pone temor en los
Ánimos , y Cora9ones

, para que á la voz
fie folo, vno que manda , teman rodos

, y
obedezcan fus Mandatos , aunque

fea con repugnancia, de los

que ios obedecen.

bComp lUi

Dios facarlos á piafa , para que fe co-j
nozca , que la Caula que deíendian era
Juftificada , y Santa , y que la contraria

( en cuia opoficion murieron ) era faifa

y mentirofa
, y que los que la defiendenji

fon Minillros de maldad , y defenfores de
vn particular , y engañólo interés , coa
que fe ceban en las colas del Demonio^
dejando las verdaderas , que fon de Dios,

y mas claras de entender , que lo ella el
Sol , quando mas rafos, y ferenos eliání

ios tiempos. De aqui es, que en los prir

meros tiempos , de la introducción de U
Lei Evangélica , quando Chriftianos

, yj
Gentiles , fe hacian contradición , en la,

defenfion de fu Dodrina , teniendo I3

fuia los Infieles ( faifa , y mentirofamen-;

te) por buena , los Chriftianos la contraH
decian , y calificavan con palabras

, y,

obras fu verdad. Y en orden de efto, moJ
rian : y como los Gentiles , veían las man
ravillas , que Dios obrava de ordinario
en fus muertes , por no darles aquella
Gloria, muchas veces los matavan fecren
ta , y ocultamente

, y enterravan fus
Cuerpos, en lugares efcondidos

j porque
de los otros Chriftianos

, que quedavan,;
no fuefen venerados ; pero como era efte
el medio , que Dios tomava, para confir-í

mar la juftificacion de fu Fé
, y para el

maior aumento del Chriftianifmo, fucc-i

dia , que quando los Gentiles, poniaa
mas cuidado en ocultar eftos hafañofos
hechos de Dios , efe mifmo Dios , mas los
defcubria

, y manifcftava : y afi leemos
que defcubrió los Sepulcros de los GI0-:
riólos Mártires

, y Hermanos San Juan , y,
San Pablo , que lecretamente Terencia-:
no, avia muerto

, por mandado del Em-í
perador Juliano , Apoftata; y los fepulta
fecretamente , dentro de fus Cafas, eii

ocultos
, y fecretos Apofentos.

Siendo efta coftumbre mui anticua-

y vfada de Dios, para la gloria de los
fu¡os,quifo fu Mageftad Santifima

, que
el Cuerpo del Niño Chriftov^I , meren

M a giefg
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dcfeefte beneficio, y que todo el Mun-

do fupiefe ,
que h murió ,

muuo por fu

honra ; y que li fue con afrenra , y me-

nofprcciü , fue trasladado con íionra , y

pompa : y que fi el Padre natural ,
que

le en^cndr6 , lo mató , negándole el

AmoiMiatural de Padre ,
que le debia , fu

Padre Celeftial .que cuida de los que del

confian . lo recibió en fus Soberanos Bra-

cos 5 y que demás de darle á fu Alma

Gloria , le dio á fu Cuerpo Honrada Se-

pultura ;
porque delaibierta íu muerte,

por el modo ditho , fe fupo el luj^ar don-

de el cruel Padre , lo avia enterrado : y
fue vn Religioío Lego , llamado Fr. An-

drés de Cordova , y vno de los doce pri-

nieros , acompañado de mucha de la Gen-

te mas Principal , de la Pri>vincia de

Atlihuetza ^ y abriendo la Tierra , donde

el Bendito Cuerpo eftava , le hallaron fin

mal Olor , ni Lefion alguna, mas de las

heridas
, y fuego ,

que ei Padre le avia

dado, y feco , v enjuto el Cuerpo , con

aver mas de Año , que cltava debajo de

de la Tierra. Fue muciio el confuelo,

que recibieron los ptefentcs , y maior la

admiración de los que conlidcravan el

cafo ; y puefio en vnas Andas , lo trage-

ron al Convento , con grande Venera-

ción
, y lo Sepultaron , cerca de vn Al-

tar
,
qiie tenian en vna Capilla , donde

de preltadi decían Mila , halla que fe

acabafelalglciii ,y Monafterio, que en-

tonces fe Ed;ficava. Dcfpues el P, Fr.

Toribio (que dejo efcrica cfla Hilloiia)

trasladólas Hucfosá la It^lefia Principal,

que tiene, por Vocación la Afumpcion de

la Mad;e de Dios. Chalen con atención

huvicra leído efta Hillotia , echará de

ver ,
que es mui de notar, la muerte defte

Niño , y que murió en íu inocencia ; por-

que demás de fcr de pocos Años , avia

pocos días ,
que era Bauti(^ado , y por fec

el tiempo breve , no tuvo lugar de derra-

marle a cofas malas ; porque ni la edad lo

permitia , ni el lugar donde fe criaya le

daba libertad , maiorinente ,
que traía en

fu Alma, y Corai^on, aquel faiuo fervor

dv- enleñar ¡a Lei de Dios , afi a fu Padre,

como a fus Vafallüs, aunque el Sembra-

va Trigo
, y Flores , naciéronle Elpinas,

y Cardos.

Dos cofas me hacen eftimar , y te-

ner en mucho la muerte dcíte Niño Ben-

dito, La primera , el continuo llamar á

Dios , eo todos fus tormenros , y muerte,

que caü ,no fe le quitava de la Boca , fu

Sanrifimo Nombre. La fegunda , la cau-

fa de fu muerte, que fue por enfeñar la

J^crdad de nucLlta Santa Fe Católica , y

Lihro Quince
dettruir la falfedad de los Ídolos falfos:

y mentirofos , y otras ofcnfas de Dios , y,

por engrandecer , y dilatar la Virtud , y,

vituperar los Vicios; á folofin,dc que

Dio;, fue fe adorado ,y el Demonio abor-

recido , y por ello qocbrava los Idolosj

porque no fuefen adorados : vertia el Vi-

no ,
porque con el , los Hombres no fe

embriaga fcn , y perdiefcn el juicio, por

los muchos males , y ofenfas , que de

aquello redundavan.

Deftas dos colas podra colegir el

Chriúiano Lc£tor,no fue íin particular

voluntad de Dios ,
que quilo fu Magcltad

Santilima , iluftrar los principios defta

nueva Igkfia , con eñas tiernas
, y fantas

primicias , que la mies , que defde enr

ronces acá le va cogiendo , le ofreció:

porque cfloha acoftumbrado en los prin-

cipios de las Converfiones, donde quiera

que á lido férvido, que aian merecido los

Hombres, eftc alto, y íoberano benefi-

cio de lu Evangelio , y Lci : y dc¡adas las

iiíucliasdel Mundo ,
que fcn teíligos def-

ta verdad , folo refiero la del Japón,
que licndo Viña Nueva , Plantada de la

Mano
, y Voluntad de Dios, en aquellos

Reinos , no de muchos Años á efia parte,

recibió en rehenes de fu Chriíliariímo,

la Sangre de algunos dellos , y entre los

Varones , que fueron jufiiciados , con feis

Reügiolos de la Orden de mi Gloriólo

Padre San Francifco , por mandamiento
de laycolama , Emperador Iiifiel

, y
Tirano , fueron dos Niños, el vno lla-

mado Luis
, y el otro Antonio , ambos

cali de vna edad , y entrambos de la rnif-

ma
, que nucftro Chriltoval : Aquellos

murieron en Cruces ,
pafados con Hier-

ro, y elle Niño en Brafas , y molido á
Palos. De manera , que es condición de
Dios, en elle ellado Evangélico, esfor-

í¿ar Corazones , y animarlos, para que
mueran en defenfa de fu Santa Lei

, para
que otros movidos , h incitados con fu

egcm,)io fe muev^an , y difpungan a otro

tanto : pues es en defenfa de la Honra de
Dios

, y en orden de rcccbir gloria poc
ello

, que es el fin
,
para que Dios crió á

los Hombres: y no íolo quiere que tfte

acto de morir , en defenfa de fu Lei , fe

cumpla en pcrfonas Adultas, y crecidos

Varones; porque no íe atribula eftc he-

cho al e!-fuei9o natural , que la perfeta

edad ofrece , tino que fe verifique, en po-
cos Años ; para que íe entienda

, que es

Dios el que obra efios iMifterios
, y no

las fiier(¿as naturales de los Hombres;
porque a fer eftos aclos humanos

, y no
ordenados

, por \3>. voluntad de Dios , hu-

vier^



de ¡a Monarquía Indima,
viera triúcHos ; que por Tolo cobrai- Nom-
bre , fe huvicran puefto á morir

, y hu-
vieran recebido la muerte ; pero como no
es de los Hombres elle Beneficio , y Mer-
ced , como dice San Pablo , fino de la

¡Voluntad Divina , ni lo alcanza el que
corre , ni el que quiere , lino aquel íolo á

quien Dios le lo dá
, y comunica. Y por

cito hace común elle lobcrano empico á

las edades, y no alas diferencias : anres

vemos , que á muchos Niños , á dado
animes tan esforzados , para elle cafo,

que han vencido en fortale(¿a , á los Va-
rones mas robuftos , y fuertes , que fe les

hanopuello. Tampoco quiero
, que fe

entienda , que quiero yo de mi autori-

dad , darla á ninguno , ni hacer á los

Hombres Santos , por mi fola califica-

ción ; pues á todos es manifiello , que

folo Dios , es el que hace Santos
, y que

íolo él es , el que los Corona en el Cie-

lo , y que el Canonizarlos , y ponerlos

por cgemplo en la Tierra , toca al Su«

mo Pontifice de la Iglefia Católica Ro-

mana.
Tampoco por lo dicho quiero

, que

quede Canonizado eíte Niño ; pero

quiero , que le advierta ( y los que lo

iaben , que lo traigan á la memoria ) que

ay muchos Santos , que fueron Martiri-

zados , y Canonizados ,
poc dcllrulr Ido-

latrías. Y ello le lee elpecialmcnte( de-

jados otros ) de la Gioriofa Santa (. hrifti-

na,quees vna de las Grandes, y Glo-

riólas Santas del Cielo ; la quaí por que-

brar los ídolos de fu Padre Vrbano , Ade-

lanrado ; el mifmo Padre , la dio ci uelos
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tormentos , y murió en ellos
, y fu Mar-

tirio es de lus. Gloriofos , que fe cuentan

entre los Mártires. Pues conforme áelto,

parece el dcfte Niño , tener harta feme-

jan^a á elle , deila Gioriofa Santa. Y fi

alguno quifiere dudar ( como muchos du-

dan en Caulas de indios , por no feries

mui afectos , ni aun nada aficionados) li

elle por fer Niño , tuvo falta de razón , 6
entendimiento , tal qual fe requería, para

fer Mártir ; áeílo fe refponde
, que los

Niños Inocentes no hablando, mas mu-
riendo confefaron á Dios : y otros mu-
chos , que murieron de tan poca edad , y
aun de menos , fe han dado por Márti-

res , y eílan Canonizados, como San Aga-
pito , San Vito , San Celfo , San Vitor , y
Santa Prifca. Porque la forma , y efen-

cia del verdadero Martirio , confitle en

que maten á vno , in odium Fidel
, que es

por aborrecimiento de la Fe. Pues quien

duda , que la muerte dcfte Niño , no fea

que le quebrava los Diofcs de fu confian-i

Za , y creencia , y le perfuadia orra Fe,
de que no guñava. Y el Martirio , fegun
enfeña Santo Tomás , es Adío de grandi-
íima perfección , no en quanto á si mif-
mo ( que es morir ) fino en quanto es for-

jado
, y movido de la caridad , y en el

acío del Martirio la manificfta. Porque
quien negará , que no es caridad , enca-
minar bien á vn defencaminado , y traer

á claro
, y dillinto conocimiento , al que

vive fin él , y anda errado í Pues , qué
maior perdición para vno , que no cono-
cer á Dios , y andar en fervicio del De-:
monio f Ni qué mas bien

, que íacarle

defte error ? Pues efto es
, por Doólrina

contraria de la que cree. Y efto hacen los

Marrires , morir por efta verdad , predio

cando coD Fe viva , y con íufrimiento en
los tormentos

, que figuen el bien , y hu^
ien del mal : y efto pretenden eftampar
en los Corazones de los contrarios ;

y;
efto hizo efte Niño Chriftoval , enfeñan-i

do á fu Padre la Lei de Dios, con pala-

bras : y no aprovechando , confirmó fu
Dodrina , con quebrantar ídolos , y
quebrar Tinajas de Vino , con que los

Demonios eran feftejados
, y vltimamcntc

muriendo, en la Confefion defta Lei , que
pretendía , que fu Padre , y fus Vafallos
recibieien.

Y digo mas , que tres caufas fon
forzólas las del Martirio. La primera es,

que al Tormento recebido ha de feguirfc

muerre natural del Cuerpo : que el que
es atormentado , fi en los tormentos no
muere de muerte acelerada , ó dilatada,'

nacida de aquellos tormentos , no fe lla-i

ma Mártir. La fegunda
, que concurrí

caufa de Martirio, que fea por la defcn-i

fionde laFé de Jefu-Chrifto. Y de aquí
fe figue

, que vn Heregc , 6 Climático,

que efta pertinaz , en fu error , aunque lo

ñuten los Infieles , por Chrifto , no es

Mártir ; porque fegun San Cipriano , no
hace la pena Mártir , fino la caufa , por-
que muere : y San Aguftin , dice , en los

Mártires no recebimos las penas que
pafan , fino la caufa , porque las padecie-

ron , porque fu pena no es la que debe
fer alabada , fino folamente fu Fe , U
qual es tenida , y cftimada por cafo de
toda honra. Pero para faber mas de raiz,

qual es la caufa mas eficaz del Marririo,

decimos , que odo Aclo de qualquiec

Virtud , y roda efcuíacion , y evitación de
pecado , aunque fea venial , como fea

por fola la Fe de Jefu Chrifto, y ordenado
a elle fin , es jufta caufa de Martirio. Por

D.n.i:

^e Marrir , pues le ma;tó fu Padre , poc- que 1¿ es en orden de defender vQa Vir>

Jom.líl. tu4
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tud Moral ; Cbmo Ss Hefenae? la borra-

chera , que es vicio contra la Virtud de la

Tem planiza , como no fea mas de por de-

fender eüa Virtud Moral, aunque mue-

ra por ello , no ferá Mártir ; pero fi es en

,jj -- , orden de las cofas de la F¿ , y porque en

j, ,',
'

proiiibir clk vicio, condfte eftorvar algún

an.t. pecado cometido contra Dios, y lu Fe,

elta fera cau fa de Martirio. La tercera

caufa es ,
que el xVlartirio fea voluntario,

como lo enfeña Santo Tomás.

Ertas tres caufas vemos cumplidas

en efte Niño Chriftoval ,
pues fu muerte

fue emanada de los tormentos , que el

Padre , le dio. Que aya íido
,
por defen-

der la fe , bien fe manitielh ; pues le re-

prehendía la adoración de ¡os Ídolos , que

es diredamente contra el primer Man-
damiento del Decálogo , que dice : No
adorarás Diofes ágenos. Y aunque la bor-

rachera
, que él , y los fuios hacian , no

es pecado contra la Fe , lino porque es

vicio contrario á la Virtud de la Tem-
planza : era en orden algunas veces de la

faifa adoración de los ídolos ,
porque ¡as

fieftas que les hacian , iban mezcladas

con eftas borracheras , aunque las mas

veces, no era fino por vicio , y coítum-

brc ordinaria. La tercera, también fe ma-
nifiefla

, y verifica en él ,
por quanto

aunque fin penlarlo le fobrevino efta

muerte , la fufrio con mucha Paciencia,

como parece por lo que queda dicho , fin

tener rencor en el Alma, contra él que

fe la daba
, y refignando fu Voluntad, en

la de Dios, contormandofc con ella, y
diciendo : Señor , avcd Merced de mi , ú
quieres que muera , muera Yo , y fi quie-

res que viva , líbrame de las manos de mi
Padre. De manera , que no rehufa la

muerte , antes fe ofrece todo á Jefu-
Chriílo

, por culo Amor muere, y cuia

caula defiende , contra los que le m-in-

chavan fu hunra , no adorándole por

Dios, y adorando Piedras , y Palos.

Aqui es también racon , que note-

mos la calificada maldad , delte uul Pa-

dre , y la pena tan cruel , con que ferá

atormentado en los infiernos ; porque
fueron ¿os culpas ( entre otrns) las mas
graves, que pudo cometer, de las qualcs

la menor , fue matar á fu proprio Hijoj

pero fue inui grande ,
por quanto que-

brantó aqui dos Mandamientos , el vno
de Lei Natural

, y el otro de ¡a Lei Divi-

na , que njanda Dios , que nadie mate ; y
la Lei Natural

, que el Hijo , fea ampara-
do , y defendido de todo mal ; y en or-

den deÜo, (é ordenó el Matrimonio ; por-

gue los dcinas A>nim^les , no tienen ne-

Quincé
cclidad de £l:a cohabitación páfáTucríari^

5a ( como en otra parte decimos) y foltf

el FiomDre si : y por cito eftá mas obli-

gado el Padre Racional , al amparo del

Hijo , que otro Animal alguno ; y fi es-

confano á ella obligación , ofende gra-

vilimamente ; pues 1¡ en lugar de ampa-r

rarle , y defenderle , él mifmo le ofende,'

y le mata
,
que hace en eÜe hecho , fina

pecar gravemente? La otra culpa fue vl-

trajar
, y mcnofpreciar el tiempo de fu

vifuacion , entrándotele Dios por fu Ca-
fa , y no conociendo efta Merced , y Be-

neficio. Y para que fe conozca quan gra-

ve pecado es , lo deduciremos de aque-

llas Lagrimas , que dice San Lucas, que Luc.-í^
Chrifio Rcdemptor Nueltro , derramó'

fobre Jerufalen , citando á vifta de ella;

donde cípecificando fus calamidades
, y

ruina
, y deilro(¿o ,

que los Enemigos
avian de hacer , en los mas altos Omena-i
jes

, y cumbres de fus Torres , da la cau-í

fa , diciendo ; porque no conocifle el

tiempo de tu Vifuacion : que quiere den
cir, porque aviendo venido tu Redemp-i
tor

, y Maeílro , no folo maüciofamente
no le quifiUe recibir i pero no pararte

harta ¿Matatlo, y ponerlo en vna Cruzj
De manera , que la fuerza de fus Lagrin

mas , es por la condenación de aquel

Pueblo
, que no le quifo recebir. Pues;

poique no ferá la miíma pena , en efte

mal Indio ,que viniendo Dios a fu Cafay

por Fe j y Evangelio , no folo no le reci-i

ba ; pero aun añada dar la muerte
, y

quitar la Vida , al que fe lo da a cono-

cer : y erte es el mai or pecado
, y ambos

de gtandifima condenación.

CAT. XXXIIL (De otros dos

Isíinos y que fueron muertos
, por-^

que también delh-aian los

ídolos.

^'»3^SD6 OS Años defpucs de la muer-;

^?;'^":'^ te , del Bendito Niño

^Í--^B Chriftoval , fucedió , que

^^áá^ llegó áTlaxcalla, vn Reli-

giolo de la Orden de Santo .

D;)m;ngo , llamado Fr. Bernardmo Mir
naya

, con otro Compañero , que iban
encaminados á la Provincia de Guaxaca,

|

y quifieron verde camino, al Santo Va-
rón fr. Martin de Valencia

, que á la fa-i

9on era allí Guardian : y viendo el P. Fr.

Bcrnardino, tantos Niños, y tan Doctri-
nad. )5, en aquel Convento

, y que él iba.

Un ninguna aiuíia , á tratar gon Qente in-

t},. culta.
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culta, comunicólo cotí el Guardian , pi-

diéndole la Compañía de algunos de
aquellos Niños , li ellos quifielen ir con
éi , á aiadarle a la Converlion , y Enle-

ñanc^a de las Gentes Mixtecas , donde iba

deíhnado , prometiéndoles inuí buen tra-

tamieiuo , y tenerlos en Ja propria ef-

tiniacion
, que á Hijos. £íte defeo , y

demanda , del buen ií-r. Bernardino , fe

pulo en publica Platica : y entendido por
los Moyuelos de la Elcuela , lo que el

Celólo Keligiolb defeava , y pedia , ofrc-

cieroníe al trabajo dos dellos , Hí^os de
de mui Principales Señores, y el vno.
Nieto de Xicotencatl ( que fue el que dio
entrada a losNuertcos en la Ciudad, quan-
do vinieron á la Conquiüa ) el qual fe 11a-

mava Antonio,y con elle, fue vn Pagecito

fuio , llamado Juan ; el oteo Principal , fe

llainava Diego.

Viendo el Santo Viejo Fr. Martin de
[Valencia , que lo tomavan tan de veras,

y que íc apetcebian para el camino , y
jornada , quilb probar el Efpintu , que
les movía , y el que llevaban j porqas
íino era de Dios , no le creiefcn ( como

I»' C<»n. amonelta San Juan , en fu Canónica ) ó ll

4* por ventura era moción la fuia , de las

que el Padre Celcltial luele hacer , inci-

tando los Ánimos , para colas necefarias

de fu Servicio
, y afi les dijo : Hijos mios,

determinados os veo, de ir con ettos Ben-

ditos Religiofos , y apruebo el animo poc

bueno } pero mirad , que vais lejos de
yueltra Tierra , á Pueblos Eftraños , y
entre Gente , que aun no conoce á Dios,

donde fe os ofrecerán muchos trabajos
, y

peligros : tengo os mucha laftima , como
á Hijos , porque fois Niños , y temo , que

os maten por efos Caminos , por cito os

ruego , que lo miréis , y confidereis bien,

antes que os determinéis.

Oida por los Muchachos , la Pater-

nal Amonellacion , y el recelo , que mof-

travaenfus futuros fines, le refpondie-

ron con mui alegre , y regocijado fcm-

blante, defta manera : Padre , bien mirado

tenemos efo , que nos dices , y algo nos

avia de aprovechar la Lei , y Palabra de

Dios , y fu Santa Fe
,
que Tu nos has en-

feñado ; pues Tiendo en orden defto , no
avia de aver entre tantos quien fe ofrc-i

ciefeá eñe trabajo por Dios í Apareja-

dos eftamos
, para ir con los Padres , y

para recebir de buena voluntad , todos

los trabajos , que fe ofrecieren por Dios.

Lu(. ii. No dijo mas San Pedro, a Chrifto , quan-

do fe difponia para fu Pafion : Señor , de-

terminado eftoi a padecer con Vos , cár-

celes , y muerte , peto habló con ptopria
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conhan^a, y ali cala'; pero cflcs Niños
ceñidos con el eipíritu de Dios , que los

alentava , íe ofrecen á la Batalla , añdr
diendo á las rabones paladas ;y li él tue-

re íervido de que perdamos las Vidas,

porque no las perderemos por fu Amor,
pues el primero murió por nofotros '< Pa-
labras cierto dignas de coníideracion , á
cuio fentimiento nos anima San Juan , di-

ciendo : Hermanos amemos á Dios
, por-

que el , nos amó primero. Ette Amor
de Dios , fi bien fe coníidera , confitle en
obras

, y no en íolas palabras , en las

quales fe verifica ( como dice San Gre-<

gorio ) y amarnos Dios, es decir , que nos
hace bienes

, y mercedes , mui copiofas,

afi en las cofas de Naturaleza , como de
Gracia : y por ello le debemos amar , poc
fer nueftroBienhechi.r ,y porque tiróla

barra todo quanto pudo ( como dice San
Pablo) en nuellro ainpavo

, v d¿fenfa , no
folo amándonos como Padre , a Kijos , fi-

no entregandofe á la muerte , como va-

lerofo Capitán , por defender (us Solda-

dos : a cuia imitación nos provoca , con
tan amorofo hecho.

Pues efte Amor encendido en los

Cora5ones , deltas Plantas tiernas , y den

licadas,rebofá por la Boca , con llamas

de encendido Efpiritu , y Devoción
, y¡

dicen : Que para que quieren Vida en fii

Patria , li pueden irla a dar por Dios , cu
la agena ? Y para maior admiración nucf-i

tra , y para que fe vea lo que puede el

Ayre del Efpiritu Santo , quando fopla el

Alma , dijeron mas : No mataron á San
Pedro , crucificándolo ? Y á San Pablo

Degollándolo ? Y San Bartolomé , no fue

Delbllado por Dios ? Ello dijeron , por^

que aquella Semana , avian oido el Ser-j

mon , y Hiftoria de San Bartolomé. Vien-i

do el Prudente , y Difcreto Padre , que
aquella moción , y determinada gana , no
era acafo , y repentina , nacida de ani-i

rao liviano de Muchachos , fino guiada

por tan buen fentimiento, haciendo co-i

fre de fu pecho , encerró en él la conln
deracion , y pefo grande deílas palabras^

y los ojos llenos de agua , dióles íu Ben-

dición ,y cmbiólos, con los Religiofos de
Santo Domingo. A pocos dias llegaron

ellos dos Benditos Religiofos á la Ciudad

de Tepeaca , mui gomólos , y dando gra-

cias á Dios , de la buena Compañía
, y

avio , que les avia dado , y viendo el Pue-*

blo ( el qual , con toda fu Provincia
, y

Comarca , era de grandifimo Gentio )
quiíieron probar la mano de fu Efpiritu,

y comentar la Obra de fu comifion , por-i

tjua eílaettePuQblo diez leguas deTlax-
calla.

,Canx

Ad Gaii



«hg Libro Qmrice

cA\i '^ ciiíói'.ccs fo iivla Monailcrio de dadero Dios

fraüy, como le siy aora ,
mas era viü-

tada aquella Provincia ¿d Monafteno de

Huexorzinco , oue elU de allí otras diez

Iccuas : y por fer pocos los Frailes
, y

«luchos los Pueblos, y Provincias de fu

viíira, iban pocas veces: y a efta caufa

cfiava Tcpeaca , y lii Comarca , llena de

Ídolos > aunque no públicos , uno fecre-i

*

Sabido cfto , por los Rcligtofos , em-f

bió Fr. Bernardinoá los Niños, por las

Cafas de los Indios ^ á qus bül'cafen los

Ídolos ,
que taviefen , como lo folian

hacer en TlaxcaUa , y que fe los tragefen;

en lo qual fe ocuparon tres , ó quatro

dias. Yyáqucporalli cercana hallavan

Ídolos , defviaronfe vna legua de Tepea-i

ca , á los Pueblos de Tecali , y Quauh-

tinchan ,que eran de muchos Vecinos
: y

¡de vnas Calas del Pueblo de Tecali, fa-

cóel Ninoj l'^mado Antonio, vnos ído-

los ,
acomparíado de fu Page Juan. A-

elle tiempo, y á algunos Sefiores , y Prin-

cipales , fe aviari hablado , y concertado

de matarlo ( fegun defpucs pareció) por-

que Icsquebravan fus ídolos, y les qui-:

cavan fas Diofes,

El maior fcntinrrictito ; que Micas

»4t£.ii tuvo ( como fe cuenta en el Libro de los

(Jueces) del defpojo ,
que le hicieron los

del Tribu de Dan ,
quando falieron en

bufca de Tierras , y Pofefiones , fue por

los Ídolos , y Diofes ,
que le llevaron: y

faliendo tras ellos iba clamando , y dan-

do voces ,
pidiendo reftitucion dellos j y

como los Soldados ,
que los llevavan fe

bolviefen á él forcados ,y compelidos de

fus voces , y ie digefen , qué porque hs

daba , ó qué quería í Les rcfpondio , pues

como ? Llevaifmc mis Diofes, y pregun-

taifme la caufa de mi pena I También fe

fiin.-^i, cuenta en el Genefis,que quando Jacob

fe bolvio a fu Patria , dejando la Cafa de

fu Suegro Labán , para cuia jornada , fe

falló ocultamente , y fui licencia , en--

jre otras prefcas que faco Raquel , faeron

vnos Idolillos de Oro, que tenia en mu-

cha eilimacion fu Padre : y viniendo tras

pilos , el maior cargo , que le hi^o á Ja-

cob ( entre otros que le pufo ) fu^ decirle,

,
por qué hurtarte mis Diofes ? Como quien

dice , todo lo demás te perdonara j pero

quitarme a mi Dios , no lo he podido fu-

frir. Eíte , pues , fue vno de los nuiores

fentimientos ( y aun el maior ) dellas

Gentes , pues todos lostoleravan , y cite

no lo pudieron fufrir. Y con diferentes

intentos bufcavan ios vnos , y los otros:

los Icb!ÍS 'del Dsrriohl^í

para deftruiíloS; y los engañados Idola-

tras , á los Niños para matarlos, porque

les afrcntavan , y qucbravan fus Diofes:

y afi fücedió ^qus viniendo el Niño An-

tonio , del pueblo de Tecalli , con fa

Compañero Juan , y traiendo algunos

deflos ídolos , entro en el otro de Qiiauh-i

linchan , en vna Cafa , que hallo fola
, 5^

vn falo Niño á la puerta , que ¡a guac-

dava , con quien fe quedó el Pagecito

Juan , y Antonio dentro ,
pufo cuidado-

en bufcaí las Figuras , y femejancas del

Demonio. Los que eftavan conjurados,^

y determinados de matarlos andavat^

bufcando ocafion , y feguianles lospafos,'

para no perderla , que como la traición es

acto de cobardia , jamás fe acomete da
bueno , íino á los ratos mas hurtados

,
que

el traidor puede ; y como también es

contra ra^oríi , jamas fe atreve á falir ai

publica platea, fino es muí acompañadas

y como es ado de injufticia , el milinai

hecho hace á los mas aniaiofos cobardes^

y aunque fea para dar muerte á vn folo

Hombre , no les parece que baíU otrojj

fino que fe amontonan , y apiñan mu-i
chos , no porque vno , por ventura , no;

bailara , fino por el recelo , y temur,'

que la culpa les pone en el mal que \\x~

een.

Para la muerte, que dieron á Julioi

Cefar, en el Senado , dice Suetonio Tran-
quilo, que los Traidores, y Conjuradí»-

res , fe juntaron , y que eran mas de íefcn-

ta , de los quales Cimbro Tulio, fue el pri-

mero
, que le afio por los bracos , y dio

lugar á los otros , que le matalen : y di-

ce mas
, que con fer tantos , y averie da-

do veinte y tres puñaladas , fola vna que
le dieron en ci Pecho kmarü,qp.e to-

das las demás , no eran de muerte. Los
Hermanos de Jofeph , quando le vieroii

en el Campo lolo , levantaron la vo?,
, y

digeron : Aquí viene el Soñador , junte-i

monos todos , y matarcmoslo. Para or-
denar á Chrifto , Maeítro de verdad , al-

guna traición , y calunia , los Fariíeos

( dice San Lucas ) que llegaron nr.iciios

juntos, tentándole, y provocandoiccon
raigones caluiiioías. Pues pr.ra hacer vn.i

pregunta á Chrifto , es mcncfter tanto

Acompañamiento de Gente i Y para
matará vn Niño , como lo era Jofeph,
que iba en Paz , á llevar Pan

, y refrcl'co

á Ibs Hermanos , fe llaman , y convocan
once Hombres de edad madura, y per-í

fccta I Si , que fon traidores
, y no pue-

den folos : porque ello tiene la traición.

Tranp

in Vita

G:n. S7i

í-wcia^

itís ^G§ i CQü Cgio ¿ci ^QSÚm á^i y?§: a"*-: isa cachos a ella y tydüs aun no

bailáis



de la Aíonarquia Inditina.

l^ftan. Para prender á efe inidnojcfu

Chvillo Señor Niicrtio , Coidero Manfo,

Pobre , y Ha-nilde , fe junta vn gran

numeio cíe bjja
, y vil Canalla , y fe cer-

can de Armas , y rodean de Efpadas,

Lancas , y Alabardas , y van con gran-

de lecreto , llevan Adalid , y Capitán
, y

llegan al Huerto con tanto apercibimien-

to , y ruido , como li en el Campo de

Sanl fe armaran , para contra el Gi-

gante Goliat ; y qnando fe defembuel-

vcn
, y comien9an á efgrirriir las Efpa-

das , y acometer al Enemigo , hallan,

t[wc es vn Hombre defnudo , defcalijo,

y puefto en Oración , y que aquella

Frition , que vienen á hacer. El la deíea,

y que la Muerte ,
que quieren darle, es

ordenada por El. Pues para ello tan-

to ruido , y tantas Lan9as
, y Partefanas?

Si
,
que es Traición

, y grande injuíti-

cia,ylamifma Traición acobarda. Pues

aíi fucede en ella ocaíion , que para

matar á dos Niños , hacen eftos Señores,

y Caciques , Juntas , y Conciertos , y fe

agavillan, y andan enQuadrillas
, por-

que es Traición, y todas acobardan. Pe-

ro esfor9ados de fu pafion , atrevieron fe

dos de ellos , y llegaron á efta fa^on

(pareciendoles buena , para fus intentos)

cada vno con vn gruefo palo de Enci-

na en la mano , y comen9aron entrambos

á defcargarlos fobre la Cabera , y Cuer-
po del Niño Juan ; pareciendoles , que
emprendían la maior Hazaña del Mun-
do , como dijo Chrifto Nuertro Señor á

fus Difcipulos ,
por San Juan 5 y que ha-

cían á fu Dios el maior fervicio
, que

podían. Al ruido falló Antonio , y como
vio la crueldad grande de aquellos Trai-

dores homicidas , y que tcnian ya caíi

lüuerto á fu Compañero , no folo no hu-
io , pero con Animo mas aventajado,

que ¡a edad pedia , les dijo : Por qué
matnis a mi Compañero ? Si ai culpa , no

la tiene él , que To foi , el que os quito los

ídolos ,
porque sé que fon Demonios

, y no

Diofes : Dejad a efe ,
que no tiene culpa^

To foi el que os los quitó
,
que no él. Ape-

nas huvo acabado ettas palabras
, quan-

do defcargaron los palos fobre él , por-
que ya eñava muerto el primero

, y dán-
dole muchos co la Cabera , y bra9os,

y por todo fu cuerpo , lo mataron. En
la qual muerte no hi^o el Valerofo Sol-
dado de Jefu Chrirto refiftencia ningu-
na : antes en la maior furia de los pa-
los , llamaya á Dios , y ofrecíale fu muer-
te ; el qual tengo para mi , que lo re-

cibió en fu Gloria , con mucho regoci-

jo de los Angeles, poj; el Ptcfegte^qufi
Tomo 111.

^
le ofrecía, que eran las Fií^iras, y Pvciratos

de los Demonios, vencidos en aquel Acto.
Porque íi los Romanos tenian por Uia
Glonufo ( como dice Blondo Flavjo)

aquel en que entrava en Ruma algún

Capitán íuio , triunfando , y el Capitán

le ofrecía los defpojos de la Guerra , y
al Rci , ó Reies vencidos , hechos Prifi^-

neros , delante del Carro , en que triun-

fava ; por qué no ferá mas Gloria la de
efte Niño , con la de fu Compañero?
porque en eftas Batallas eran Honibres,
contra Hombres , entre los quaics no fue-

le aver maioria : íolo aquel ír.ele fec

maior, que vence al otro 5 pero entre
Dios

, y el Demonio , que conocidamen-j
te fe fabe , la que ai , y la que por fu fon

bervia quiere el Demonio atribuiífe (et
qual , como falfo engañador, y vfurpa-

dor de lo ageno, ciega á los Hombres,
para que le adoren , y le den la honra,

que de derecho le es negada ) es bien
que fe le quite , y abata el orgullo coa
que brama ; y que vencido de los Sol-

dados de Dios (aíi como San Miguel ea
el Cielo lo poftró , y pufo en fu Blafon

contra él : Quien como Dios]) vaian eítos

Niños por aquellas Calles de losCici
los , con eftos deípojos en las manos,
diciendo : Quien como Dios] no ios Hom-
bres , que fon polvo , y ceniíja : no los

Angeles, que aunque fon El'piritus , loa
criados

, y hechuras del Criador : El fo-*

lo es el Dios Verdadero , a quien todos
los que limpiamente

, y fin mancha de
fobervia conocen tiXi verdad, le túi(\

cantando continuamente los Divinos
Atributos , que tiene , y á vna voz le

conficfan por Santo. Y íi David entró

por Gerufalen , arraílrando la Cabera del

Gigante , la qual llevava allda de los Ca-i

bellos
, y le cantavan á Coros la Victo-J

ria,y Gloria los del Pueblo, cltosSan-.

tos Niños llevavan la de los ídolos , á
prcfentar á Dios , como defpojos , dig-

nos de íu Santa Gloria , y Victoria
, y

afi los recibirían los Angeles
, y Com-

pañías Celeftiales , con grandes re-¡

gocijüs , en efpecial otros Santos Márti-

res
, y Profetas ; de los quaies dice Sin

Pablo , que por efta milma fé ,que ef-

tos Niños murieron , fueron acormerj-í

tados ,a9otados , encarcelados , afligidos^

apedreados , aferrados , como fueron

Elias , Jeremías , Iiaias , San Juan BapcíG-

ta , San Loren90 , San EÜevan , y otros»

fin numero, que callo : de los quales(cüQ-.

cluic el Gloríofo Apoltol ) no fue digno
el Mundo : y como indignos los Hüii.btes

gjurid^Qos dq tan Sanc4 Cpoipt^ñia , ios

lilond.de

liorna

triuinpbj

i'h. I o^

infin.



aparro Dios de ellos , y mtuiendo en

itijnoi tan Cici llegas , los recibió en las

Soberanas luias.

CA?. XXX ÍT. Tlonáe fe dice,

como Oiultaron los Indios Jos Cuerpos

de e/los S.^utos Xiríos , y de la ma-

nera como fe de/cubneron
, y pA'

(T.iron ¡os ddtUiíuentis Ju

peLiulo.

i^s-e El Santo Vioj ) Tobías , cucn-

S'*^^^ ra la Sai; .ida f;lciitura , que
' '^k> tenia grandili no cuidad o, de

^^ recoger ios CJiíerpos de los

Ht)mbres ,
que los Enemigos

del Pueblo de Dios maravan , y los en-

ccrra'-a cn fu Cafa , y luego de noche,

quando , en mas filencio , y repoíu eiia-

van todos ,los facava
, y llevava á eiv

terrar ; y elta es vna de íus maiores ala-

banza-:. Pues efto, que á Tobías (ucedia,

fucedió a ellos Perverfos hrmicidas , y
malliechures j pero mui diferentemente,

porque Tobías enterrava los Cuerpos, de

los que otros marav.m , y eran de (a

Pueblo , y eño^ Indios {<.>% que ellos

atonnentaron , aguardando la noche para

cgfcutarlo ; la qual \ enida , cogierc-n los

Inocentes Cuerp's( que eran de la edad

deCrilloval) y lleváronlos defde aquel

Pueblo de Qi^i.iuhiinchan , al otio de

Tecalii , que dilia del vna legua , y
echáronlos á rodar ,

por vna barranca

abajo ,
parccicr.doles ,

que aquel era el

remedio , para que no le fupicíe. Pero

Como no ai pecado <K"ulto (como dice

Cli:illo) que no fe fepa ,
para que la

maldad fea cdlVgada ; fucedio
,
que fal-

tando el Niño Antonio , con íu l^age, y
viendo que lardavan ,

pulieran mucha
diligencia los Padres Duminicos , en

bufcarlos. Y erte inilmo caigo dieron

á \nA!gi;acil, que relidia en Tepeací,

llamado Alvaro de Sanduval;y elle por

fu parce , y los Rciigiolos por la fuia,

pulieron tanto cuidado , y loiicitud , que

mili cn breve hallaron los Nulos muer-

tos, liguiendo el raltio por donde avian

ido
, y donde fe avian dcfaparecido.

Supofe luego qiiien los avia muerto:

prcndic)on a los Homicidas ,
pero aun-

que fueran coiirtreñidos , no confcfaron,

por cuio mandado los avian mueito,

aui^juc contelaron la muerte de plano,

haciéndole hechores de ella , y la ma-
nera de muetic , que les avian dado 3 y

Líhro Quince
con dcmonílracion de fentimicnto di-

geion ,
que conocían avvr errado , y he-

cho \n grande , y pcrrkiolo mal
, y

que niCiVcian la nncrte per ello ; y
que pues labian de cieno ,

que avian

de a.orir, pedian rrui er.catccidanerrc,

los bapt.^alcn primero, poique ya que

pagaun losCuerpcs ,las Almns le ¡a!va-

Itn. Ya parece ,
que en cÜcs Ir fieles

cc.men<javan á obrar las Oracioi^cs , San-

gre
, y Memos de aquellos Berdiros Ni-

ños Inocentes j pues dios Infieles no

avian lido predicados , ni cnlcñados,

n.as de por la pacier.cia , e inocencia,

con que vieron morir , á los que ellos

niaraiun.

]\o es cofa nueva, que las Oracio-

nes
, y derramamiento de fargie de z\-

gunos ,
que han muerto por Dics , ha-

gan ckcto en aquellos Pcríecutores
, y

Atotmentadcires , que les han quitado

las V idas i porque aun en la Muerte de
Chnlto icñor Nucllru vemos verificado,

^uc lo que no hicieron , viviendo eífe

IV Itro Soberano , ni quando eÜava pa-

deciendo ( que lolo en tila ocation fe

conviitio vn Ladrón ) hicierc^n dcfpues

de a\er elpiraao
,
que fue convertirfe,

y arrepentirle de lo hecho; y cflo fue;

porque ya comen^ava á obiar en ellos

fu Palion Santa , y la Oración
, que por

ellos hi(¿o,en !a Cruz. Porque decir,

que por los Milagros , que alli vieron,

di)o el Centurión : verdaderamente cfte

era Hijo de Dios , confefando efta ver-

dad, y les otros, que le bolvian , dán-

dole golpes en los pechos , iban con
arrepertimicmo ,

por lolo tfto , no es

de creer
,
porque muchos mas Milagros

hi^o Chrillo , viviendo ,
que muriendo,

y no porque vieron tantos íe arrepin-

tieron elfos de fu mala Vida , fino quan-i

do le \ieron muerto 5 y entonces confi-

deraron fu Pacic ncia , fu Sufrimiento , fu

Caridad
, y Humildad , y otras colas con-

cernientes : aunque no niego , que fue

mucha parte ver ofcurecerle el Sol , y
darle las Piedras, vnas con otras , y otras

colas. Pero aquel Confumatum eji
, que

fue aver hecho todo lo que le dcbia

hacer por el Hombie ; y aqudla Ora-i

cion, Perdónalos Señor, &c. y aquella San-

gre derramada, y ;tquel ir á rogar poc

los Hombres a la DieÜra del Padre : to-

do ello fue la caula de tan lubita
, y;

repentina Conveili(n.

El Gil riólo Padre San Agiñin , di-

ce ,
que fi no fueía por las Oradores de

San tlicvan , no tu\ ¡eramos vn tan Gran
Doctor, como San Pablo, por quien roi



de la Mvr-úrq
gb en ÍLi muerte , pidiendo á Dios per-

dón , para los que le daban la muerte:

Pues cftüs Niños
( qne fegun la que eftos

Infieles homicidas , les dieron , eltavan

yá gomando de Dios ) porque no hemos
de creer , que en recompenfa de tanto

bien como les hicieron , aunque por tan

mal medio , no avian de pietenderrelo á

ellos tanibicn , pues el maior , que íe les

podia comunicar , era el conocimiento

de fus culpas, y arrepentimiento dellas,

y pedir con fervor , el medio , con que

fe avia de confeguir efte fin : que es

el Bautifmo : Pues eño, que tanto les

importava , les alcanzaron eílos Ben-

ditos Niños ; y ali , arrepentidos de fu

mal hecho ,
pidieron el Bautifmo , y fe

lo dieron. Luego fueron por los Cuer-

pos deftos Niños , y traídos , los enter-

raron en vna Capilla , adonde los Frailes

deciati Mifa ,
quando allá iban. Afli-

gianfe mucho, lloravanlos aquellos Pa-

dres de Santo Domingo , viendo la muer-

te tan cruel ,
que les avian dado , en efpe-

cial, aviendolus traido debajo de fu am-
paro : y crecíales el fentimiento en la

confideracion , de la del Niño ¿Antonio,

que era Nieto de Xicotcncatl ( como he-

mos dicho) vno de los quatro Señores de

Tlaxcalla , y que Heredava fu EÜado
, y

Señorío j y tenían mucho dolor
, y pena,

de lo que avia de fentir , el Siervo de

Dios Fr. Martin de Valencia
,
quando lo

fupiefe. Tomófe por acuerdo
,
que los

homicidas , fuefen llevados á Tlaxcalla,

para que mas por entero fe fatisficiefcn

los Padres , y Deudos de los Niños muer-

tos : y para que humillandüfe á ellos , al-

can9arian por ventura los Delinquentes

perdón de fu culpa ; pero como lo en-

tendió el Señor de Quauhtinchan , y fus

Principales ,
que debian de ier culpados

en averio mandado , temiendo ¡que les

caetia á cueftas , íi alia fe lo preguntafen

por algún modo eftraordinario , ü de tor-

mento , cohecharon á vn Efpañol
, que

ettava en Quauhtinchan , con Joias de

Pro , y otras Prefeas de valor , para que
cftorvafe la llevada de los homicidas á

ITlaxcalla. Efte fe concertó con otro M¡-
riftro,que tenia cargo en Tlaxcalla, y
partió con él, de las Prefeas recebidas ; el

qual fobornado con el interés
, y Prcfen-

te , falió al camino , y t&oiyb la ida de
aquellos Indios.

Nunca el Interés , y Cudicia , hicie-

ron buena amiflad á nadie , porque Tien-

do ambas cofas por si mifmas, malas , no
¡pueden ordenar buenos fines , ni es ra^on

Que roe quiebre 1% Cabera , con£a|n4o
gromo iiij

'k'ki Indtnm, pp
traiciones

, que han hecho , Reinos anc
han Aíolado , ni Honras

, y Noblezas de
Linages

, que han abatido
, y avergon-

zado ; pero porque no vaia á fecas , oi-¡

gamos á San Pablo
, que le dice á fu Din

cipulo Timoteo : La raiz de todos los
males es la Cudicia : como quien dice,
dadme vn Hombre cudiciofo

, que yo os
lo daré vil , apocado , y que no aya ba^
;cca , que no acometa , ni pecado

, que
no intente , hafta llegar á punto ( dice San
Pablo) que yerre enlaFé; porque ni la !• T¡m
guardan á Dios , ni á los Hombres. Mi-
reíe lo que pasó en la Ciudad de Belgra-
do

, quando el otro Turco la entró por
Dadivas : quando fe perfuadian

, al cabo
de mucho tiempo

, que la tenia cercada,'

á que levantafe el Cerco
, porque no le^

nia Portillo , ni Entrada
, por la afperen

9a de las fubidas : qué preguntó
, por vcnn

tura ay camino
, por donde fuba vn Afncí

cargado de Oro i Y refpondiendole
, qutí

si : dijo , pues efe me bafta para entrar :
y,

afi fue , que con Dadivas
, que dio , abrió

puerta otrodia
,
por donde entró a hacer-i

fe Señor de fus Muros
, y Alcafar. Ino-

cencio Papa , tratando de la vileqa de la

condición del Hombre , dice : La Raíz de
los males , es la Cudicia , efta comete fa^
crilcgios

, y hurtos , robos , y falteamien-i

tos de caminos , mueve Guerras
, y orden

"

na homicidios , vende , y compra fimo-
riaSjdá, y recibe con mezcla de mal-í

dad , hace empreftidos
, y negociaciones

injuftas , hace ñaudes
, y prepara engan

ños, quebranta la Fe, coi rompe el juran
mentó , y pervierte la Jufticia.

Bien fe verifica todo efto , en cftoí
Miiíiftros cudiciofos

, pues por Joias, y
Dadivas , que les dieron , ni guardaron
fe á la Jufticia , que debian hacer , ni refi
peto ai juramento, que hicieron, de ha-i

cer fiel, y redámente fu Oficio ; pero
como Dios es Jufto , y Anivelado en to-i

do , tomó por medio efta injufticia
, parí

que los vnos , y los otros pagafen ; porn
que todas eftas diligencias

, que hicie-i

ron
, fueron en daño de los Solicitadoresi

porque los dos Elpañoles Codiciofos, fucí
ron por ello , deípucs Acotados, y no
gomaron del Oro recebido': y la juftici^

de México , embió luego, por los Prefos,

y los Ahorcaron. Y fue cofa maravillen
fa

, que aunque los Delinquentes , no de-i

clararon los Cómplices , ni confefaron,;

por cuio Mandato los avian muerto , lo
rodeo Dios de manera, que fe defcubrió;
pafado algún tiempo ; porque obftinado
aquel mal Cacique de Quauhtinchan, y
aáa^end.o pecados a pecados , hi<¿o otros

fia íeá
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femejantcs , al pafa.b ,

por los quales fe

vino á dclcubrir, y ellos , y todos los fau-

tores , fueron Ahorcados , en Horcas pu-

blicas , donde pagaron las muertes de los

Niños ,
]uan , y Antonio , y las otras que

defpues deltas cometieron.

CJ?. XXXV. íDclSentimien^

to ,
que hi^o el Santo Fr. Martin

^

con Id nueVa de la muerte de los N/-

fíos j y je engrandece Ipna alahanca

de la Ciudad de llax-

calla.

Uando el Santo Fr. Martin

de Valencia , (upo la muer-
te deflos fus Hijus

, que
cfpiritualmenre avia cria-

do , y como avian ido con

fu Bendición , y licencia , causóle mu-
cho dolor > y lloravalos como á Hijos

niui queridos. Bien enconnadas lagri-

mas fon , las derte Bendito Religiofo , de

las que lloro el Santo Rei David , á las

rucvas
, que le trajeron de la muerte de

fu Hijo Abfalon ; porque David , lloro la

perdición de lü Hijo
,
por aver muerto en

pecado
, pcrfiguiendo á fu Padre : y efte

Padre Bendito , de contento, porque la-

be
, que elb is fus Hijos, fueron á gocar de

Dios , para cuia Compañia fueron Cria-

dos : y entre lagrimas , y fufpiros , nacian

en íu Boca , follocos de contento
, y cun-

fucio , con la conlideracion de ver , que
tenia ya el Ciclo ,

primicias de jos re-

cien convertidos delta Tierra
, y que

avia en ella, quien muriefe por dclfruir

las Idolatrías , coiifelando á Dios
, y pro-

curando de quitar fus orenfas : y en quan-
to a eíta ra^on les tenia mucha ciTibidia:

porque ( ct)mo veremos , en el difcurlo de
fu Hiftoria) defcó grandemente elle fer-

voroío Hombre , morir por cfta verdad,

y lo pidió muchas veces a Dios , con
grandiliina initancia , y confesó

, que
nunca ¡o avia merecido j porque , como
dice David, los caminos del Señor , fon

Milericordia, y Verdad, y eftas dos cofas

comunícalas , como mas conviene á fu

fer\ icio 5 porque no ion lus penfamieiuos

(como dice pori(aias) como los nucf-

tros , ni lus caminos femejantes a Jos que
nofotros leguimos. Y licndo inconi^tre-

henliblcs fus juicios ( como dice Sdn Pa-

blo ) y tan dcfufadaá , y fin fenda fus

huellas, y pifadas, no hace lo que que-

remos, lino iü que fu Magcllad Santili-

Libro QjAWce
ma quiere , y v^ que cohvíerié. Creciari

las lagrimas de efte Apoftolico Varón,

quando fe acordava
, que en la amonef-

tacion, que a la partida les hi^o , le ref--

pondieron 5 Padre, pues no mataron á

San Pedro , y á San Pablo , y Dcfollaron

«

á San Bartolomé í Pues en que nos maten •

á nofotros , no nos hace Dios grandes

Mercedes?

Hablando con Tlaxcalla ,
podría nos

decir aqui,con grande congruidad, y con-

veniencia , lo que el Bienaventurado San 2?. A«g'

Agullin , dice , hablando con la Ciudad /¡rm. 3-

de Burlen : Bienaventurada eres Beicn, </?!««»'•

Tierra de Juda ,
que fufriftc la crueldad,

é inimuiaiiidad de Heredes , en la muer-
te de los Niños Inocentes. Tlaxcalla lig-

niíica lo mifmo que Belén , porque quie-

re decir Caía de Pan : y también fe pue-?

de decir Tierra de Judá , que es confe-íi

fion ; porque en la confelion defte Nue--

vo Mundo , en Tlaxcalla fue recebida pri-í

meramente la Fe , fue confefada
, y favo--

recida , y a(i della tomó Dios , las pri-

micias de la Fé , en la muerte deÜos Ni-*

ños Inocentes , como de los que Herodes,

mató en la Tierra de Belén. £fta Ciudad

de Tlaxcalla , tenia mas obligación , que
otras , de ofrecer las Primicias de ios

creientes : porque \\ es Belén Cafa de Pan,

aíi lo es Tlaxcalla , donde ha de fcgar

Dios
,
para fu Nueva Iglefia , las prime--

rasEfpigas, en Primicias de fu F^, co-

mo en efotra Belén , lo tenia mandado,
diciendo : Las primicias de tu Tierra,

llevaras a la Cafa de tu Señor Dios , por

la pronriedad
, y conveniencia , que en

los iignificados tienen. Por ello fue juf-

to ,
que afi lo hiciera ; y ali ofrecieron

las Priniicias de los Primogénitos , y He-:

redero^ de losMaiorazgos : y fueron pri-.

mielas de Niños, y no de Viejos ; por-

que ellos eltavan envejecidos en peca-

dos : entre los quales dice Dios , que
bufcara fus Primicias

, y los recibirá en ^"''^íi

olor de fuavidad. Olor fuaviíimo ofre-

cieion ellos Niños al Señor , en ofrecer-

le fis Vidas, á la Muerte, por fu Santo

Auior , en fu ricina edad , que fueron las

priaiicias mui agradables á fu Divina Ma-
gcftad.

Eftos Niños de Tlaxcalla , fueron

tres , por confelion de la Santifima Tri-

nidad ; pcrov otros mas á ávido de los

Adultos , que han muerto á manos de
B irbaros

, por ir entre ellos , con Celo de
eiifeñarles á fer Chriftianos, como acae-

ció no ha muchos Años , á algunos de
quarrocie.-itos Cafados , que dcíkrrando-

íe de fus Deudos
, y Patrií^ gatural , fue-

ron
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ron á Poblar , entré Barbaros Chichimc-

cas ,para amaníarlos, y traerlos á la i'c,

por orden del Virrei de efta Nueva í.l-

paña , Don Luis de Vclafco , que fu.- la

primera vez ,
que go\'erno. Otros lt)di-

cuelos , lian íido también muertos en

compañía de Frailes ,
por los Iníieles , cü

Fronteras de Guerra : de algunos dclios

fe hará mención, en el fin deiia Hiltoria,

tratando de los Minillros Evangélicos,

derta Indiana íglefia , y^ Frailes
,
que han

muerto á manos de Infieles.

f/^dí

CJT. XXXFl íDe di^er/os

7nodos ,
qite ios Indios yaron, yra

ainendcf la (DoBrina Clmjliana :y

del ejercicio ,
qm en ella Je

ha tenido.

OMO en nueñra Nación
Efpañüla , y en todas

las demás , nos eníeña

la experiencia
,
que ay

diferencias de ingenios,

y habilidades , en vnos

mas
, y en otros menos,

aü también las huvo
, y ay entre los In-

dios , aunque los Niños mas agudos , y
vivos ,

parece que fon, en general, lus na-

cidos en e(la Fierra
,
que los nacidos en

nueftra Efpaña , y en otras Regiones.

Puefto ,
que defpues , creciendo , llielen

muchos perder erta vivera : y por ventu-

ra , lera por ocaüon de la ociolidad
, y

abundancia de Mantenimientos: y mucho
mas los indios de eftos nueífros tiempos,

por el vicio de la embriaguez, y borrache-

ra.Y que el ocio entorpezca el juicio de vn

Hombre , es cofa mui fabida , y clara,

porque la ociolidad es Madre de la igno-

rancia. Y ah dijo Valerio Máximo : El

ocio , parece (cr contrario á la indullria,

y al eliudio; porque afi , como los Cam-
pos fertilc> ( fegun lo refiere Ovidio ) fi-

no fon c( ncinuamente cultivados
, y ara-

dos , no din fruto , antes producen Elpi-

nas, y Cardos ; afi también el ingenio

ociofo , no puede frutificar cofa buena

,

en efpocial, (i efta ociofidad fe acompaña
con mucho comer , y beber ; porque el

vientre relleno , y gordo ( fegun Galeno,

y tras él , San Gerónimo , y otros ) no
engendra delgados penlamientos : y deíla

ra^on prenden , los que llaman Banigu-
dos , á los que notan de necios. Y mu-
cho mas fucedc erta ignorancia , y torpe-

(^a , con el mucho b^ex , porqup roljí

Jomo III.

ndiarm, loi
i a vive9a del Coracon , fegun aquello del
l'roftnas Oleas : Él Vino , y la Embria-
guez , roban el Coraron. De manera

, que
citas pueden 1er las caulas de deícaecec.
ellas Gentes , en las edades maiores , fa-
liendo de la niñez

, y puericia.

Ya queda dicho , como los Niños
enfeñados, por nueüros Religiofos, con
mucha facilidad aprendían la Doctrina
Chnitiana

, y también algunos de los de
fuera

, por tener buen ingenio , la toma^,
van en pocos- dias , en el modo común,
que le vfa enfeñarla ( es á faber ) dicien-
do el que entena , Pater Nofter , y luego,
qui es in Calis : y procediendo adelante
de la mifma manera. Pero otros muchos
( en efpecial de la Gente común

, y mí-
tica ) por fer rudos de ingenio ; y otros
por fer yá Viejos, no podian falir con elloi

por eña via , y buícavan otros modos,'
cada vno conforme mejor fe hallava.'

Vnos iban contando las palabras de la

Oración
,
que aprendían , con Pedrc9ue-

las , ó Granos de Maiz , poniendo á cada
palabra , ó á cada parte, de las que por si

fe pronuncian , vna Piedra , 6 Grano , vna
tras otra , como ( digamos ) á ella dic-»

cion , ó palabra , tater Nojier , vna Pie-s

dra , al qui es in Cwlis , otra , Áfant'tijice^

tur , otra ; halla acabar las partes de lá
Oración. Y defpues íeñalando , con el
dedo ,comen5avan por la Piedra primera
á decir , Pater Nofter , y luego

, qui es in
Calis

, á la fegunda
, y profeguianlas hafta

el cabo ; y daban aU muchas buekas
baña que fe les quédale toda la Oracioq*
en la Memoria.

Otros bufcaron , otro modo ( á mi
parecer mui dificultólo , aunque curiofo

j|

y era aplicar las palabras
, que en fu Lern

gua conforman
, y frifan algo , en la pro^

nunciacion con las Latinas, y poníanlas
en vn Papel

,
por fu orden , no las pala->

bras elcricas
, y formadas con Letras, fi-

no el fignificado dellas ; porque ellos' no
tenian otras Letras , lino Pinturas

, y alí

fe entendían por Caradéres ; ello lera fá-
cil de entender por egemplo. El Voca-^
blo , que ellos tienen

, que mas tira á la
pronunciación de Pater , es Pantli

, que
lignifica vna como Vanderira , con que
cuentan el numero de veinte ; pues para
acordarle del Vocablo Pater

, ponen
aquella Vanderira , que fignifica Pantli,

y en ella dicen Pater. Para la fegunda,
que dice ¡Vofter , el Vocablo

, que ellos
tienen mas parecido á ella pronunciación
es Nuchtli , que es el Nombre de la que
los nueítroN llaman Tuna

, y en Efnaña
Higo de las indias i pues par^ agoídarfe

Qf^-A



101 'Lihro

del Vocablo 'No/ér ; pintan confccuti-

vr.mente tras de la Vandenta , vna Tuna,

que ellos llaman Nüchtii j y de efta

manera van proliguiendo , hafta acabar

fu Oración 5 y por femejante manera

hallavan otros femejantes Careüeres, y
modos ,

por donde ellos le entendían,

para hacer Memoria de lo que avian de

tomar de Coro. Y lo mifmo vfavan al-

gunos , que no confiavan de fu Memo-
ria en las Confcílones , para acordarle de

fus Pecados , llevándolos pintados con

fus Caracteres (como los que de nofo-

tros fe confiefan por efcrito) que era

cofa de ver , y para alabar á Dios , las

invenciones ,
que para eteclo , de las

cofis de fu falvacion bufcavan , y vfa-

Van : que finalinentc arguia cuidado , y
diligencia, en lo que tocava á fu Criñian-

dad , y no podia dejar de dar contento

á fus xVliniñros Eclefiaüicos todo cñoj

porque las cofis , que el Coraron ape-

tece , 6 las manifiefla la Lengua , li con-

íiílc en palabras ; 6 las cgecutan las ma-
nos , fi confitle en obras.

Todo ello , que hemos dicho , fue

á los principios de fu Converüon ; que
defpues , como todos los Domingos , y
Bieltas de guardar , antes deli>ermon,y

de la Miía , fe les dice ( y ha dicho fieni-

pre ) dos , ó tres veces , la Dodiina , ef-

tando todo e! Pueblo junto en el Patio

de la Iglelia ; harto dercu¡do,y torpeza

ferá de el que con tanta continuación,

y frequencia , no la tomare de Coro. Y
para las Confetiones,no han meneficr ya
aquellos fus Caracteres Antiguos

,
porque

yá íaben leer , y cfcrivir en íu Lengua,

y muchos en la Nueñra , con tan buena
Ortograña

, y diftincion de Letras , como
nofütros , y todo el Año ai El'cuela de
Niños

, y Muchachos , donde apren-

den eftas colas ; y las Niñas , y Mo^as,
en los Patios re^an la Doclirina todos

los dias ,dcrdc las ocho de la mañana,

y antes j halla las diez , poco mas , ó
menos, que fe van á fus Cafas, á aiu-

dar á íus Madres , en las cofas caleras,

que fe ofrecen. Y para averie de cafar

Mo^os, y V icjos, dicen primero la Doc-
trina , y no fe cafan , haüa que la faben

toda (como en otra parte decimos) y por

maravilla ai quien no la lepa tuda
, y

aun muchas mas cofas de devoción
, que

nucftros EfpanoIes,6Caftcllanos nunca

han fabido, en algunos Pueblos de

nueíira Eípaña.

-^í)(.iíi)(K^

CJT. XXXril fDel egemplo,

con que e/los Skrlpos de 'Diosy edifica-

y>an a los Indios
yy del Amor, y ///z"-

cion grande , que por eftoy los

viifmos Indios les tu-t

Vieron,

^R?/^ii» NTES que nos metamos ert

<sy¡i'\'^^ la materia de la AdminÜlra-

^/^^^ cion de los Sacramentos (que
^/d^^^ avrá de fer vn poco larga)

ferá bien decir algo de el

egemplo , con que ellos Siervos de Dios^

y primeros Evangeii<¿adores , vivian,
y;

trajavan , entre tanta multitud de Inflen

les , que para fu Converfion fue vna vi-?

va Predicación , y fuplió la falta de Mi-j

lagros
,
que en la Primitiva Iglelia huvo,

y en eña Nueva no fueron meiicítec

(como decimos en otra parte , tratando

efta materia , de los Milagros de efta

Convcrlion ) porque fegun la preordií'

nación Divina , y conforme á la cipa-;

cidad de la Gente , con lo que decimos
acerca de efto , bafto la purera de Vi-.

da ,y SantasCoftumbres,que en aquef-^

tos Minjftros de Dios , cftos Indios cono-i

cieron
,
para creer ,

que verdaderaraencc

eran fus xVienfageros , y vcnian de fu

parte , como venidos del Cielo , para re-i

medio
, y falvacion de fus Almas , como

ellos fe lo avian dicho , y dejamos dii

cho en lo pafado.

El que quiere afentar vna ra^on^

conforme á la autoridad de fu crédito,

procura , que todas fus acciones vaian

muí medidas , y ajuftadas á las palabras,

que dice 5 porque mui mal fe eftan»pa

en Coraron ageno. Doctrina , que foU. fe

parla
, y no le obra ; y para que obre,

como Pildora bien confeccionada , ha de
ir acompañada con el Oro de las bucr

ñas rabones, que la cubran la fuerca , y
eficacia de las obras , que convienen.

Efto hi^o Chrifto Señor Nueftro , vinien-f

do al Mundü,que egemphñco con Obras,'

lo que avia enfeñado por Palabras ; y
echó primero mano de las Obras ( co-

.

mo fe dice , en los Actos de los ApoftoH

les) que de Palabras , enfcñando antes

á obi ar , que a decir. De efta manera
fe nvdcven los Corazones Humanos á
qualquiera cofa de imitación

, y de bue-

na V'ukn.rad le animan á abracar la Doc-
trina , de ciquellos ,

que fe la declaran , y
gnfcñan. Por efto dfciraps ,

que f-icil-

nien^



de la Monarquía Indiana,

incnre fe inclinaron eftos Indios á las

cofjSjque los Re ligio ios les prcdicavan,

y les cobraron grandiiimo Amor ,
por-

que vcim en todus ellos vna grande

inocuíicaciün de fus Cuerpos , andar def-

cal^os , y dcínudüs , con Hábitos de grue-

luiiaul , coitos , y rotos, dormir en vna

íola clteía , con vn palo , ó manojo de

Yerbas lecas ,
por cabecera , cubiertos

con lulos fus Mantillos viejos, fin otra

ropa , y no tendidos , lino arrimados, por

no dar á fu Cuerpo tanto defcanlo : fu

coñuda era Toi tillas de Maiz,Chile,y

Cerchas de la fierra, y Tunas. Y quan-

do hacian fus Moradas , no querían íi

no que fuefen humildes, y bajas: aun-

que ello no era de tanta editicacion

para los Indios ; porque en cafo de Pe-

nitencia , mengua , y eürechura en lo

Temporal , y Corporal ; San t'rancifco,

que viniera de nuevo al Mundo , no les

hiciera ventaja ; pero en refpeto de lo

que veían vfar, y bufcar a los Efpaiío-

les Seglares de abundancia , adere9o , y
regalo en fus perfonas , cama , y comi-

da , y grandes Palacios , bien notavan la

diferencia , de lo que pretendían los vnos,

y los otros ; fobre todo el menofprccio

de si mifmos, maniedumbre , y humil-

dad , inviolable honeftidad , no folo en

la obra , lino en la virta , y palabras ; def-

precio del Oro , y de todas las cofas del

Mundo , Paz , Amor , y Caridad entre

si , y con todos.

Eíío era lo que mas eftimavan los

Indios , y les parecían calidades de Hom-
bres del Ciclo , mas que de la Tierra.

Veíanles el poco fueño
,
que tomavan,

lo mucho que oravan , y fe diciplma-

van , el ferviente defeo , que de en leñar-

les nioftravan , y lo que en eílo de dia,

y de noche trabajavan. Quando iban

camino , veíanlos ir cada vno por fu par-

te , reinando muchas veces , pueftos los

bracos en Cruz , y otras veces arrodi-

llandofe : y quando llegavan adonde ef-

tavan levantadas Cruces ( que era en

muchas partes ) poftrarfe delante dcllas,

y detcnerfe alli en Oración , fino iban

de priefa. Vieron , que a algunos dellos

íe les ofrecían Obifpados , y Honras
, y

que no las querían recibir , fino perma-

recer en fu humilde ellado. Donde
quiera que iban ,

quando velan, que era

hora de Vifperas , 6 Compleras , en el

camino fe paravan , y las recavan , y lo

niilmo hacian, fiendo tiempo , para rc-

^ar las otras Horas. Y demás de fer ef-

tos Apoftolicos Varones, en todo tiem-

po , y para con todos muí humildes.
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fobre todo moftrav'an grandifima manie-

dumbre , y benignidad a los Indios, Si

algunas culpas de ellos venian á fu no-

ticia ,
procuravan de reprehenderlos, y

corregirlos en fecreto , y en efpecial á los

Principales, porque la Gente común , no

les perdiefe el refpeto , y tuvicfcn en

poco. Y con efto , y otras cofas femejan-

tes , fe edificavan tanto los Indios
, y que-

davan tan fatisfechos de la Vida,y Doc-
trina, de aquellos Pobres Frailes Menores,

que no dudavan de ponerle totalmente en

fus Manos , y regir fe por fus faludables

Amoneftaciones , y Confejos , cobrándo-

les entrañable Amor , mucho mas que fi

fueran fus proprios Padres , y Madres,

que los huvieran engendrado : tanto , que

como Niño§ , que fe crian al pecho de

fus Madres , que mientras tienen necefi-

dad de leche , no pueden fuf ir fer de

ellas apartados , y llevados de ortos
,
poc

mucho mas que hagan, y les ri;epin,y

regalan: afi al tiempo que venian Re-

ligioíos , y Miniítros de otro Habito, y
fe iban repartiendo ,

por la Tierra , y
Pueblos de ella

,
para aiudarfe Unos á

Otros (porque la Dofttina fe eftendie-

fe , y fuefe mas copiofa en todas par--

tes) los que ellavan hechos á la crian-

za , y enfeñamiento de aquellos Hijos,

imitadores del humilde San Franciíco,

no podian llevar en Paciencia el apar-

tarfe dellos , y fer encomendados á otros

Padres Efpicituales (qualefquiera que fue-i

fen ) como acerca de efto fe verán egem-

plos , harto notables , en otra parte de

eftos Libros. El Obifpo , que avia fido

de Santo Domingo , 6 Isla Efpañola , D.

Sebaftian Ramírez , verdadero Padre, y
aficionado de eftos Indios ,

goverrando

efta Nueva- Efpaña , y enter.diendo con

celo de fu bien , y provecho de ellos,

en la obra de repartir la Doctrina , y
fundar Monafterios , de las otras Orde-

nes ,
que á la fa^on avia , fe vio en har-*

to trabrajo , acudiendo ,
por momentos,

los Indios , á importunarle , y pedirle, que

no les diefe á conocer otros Padres , ni

Madres , fino a los Frailes de S. Francifco,

que los avian cr¡ado;y dicicndolcs el buen

Governador , y Prelado: Advertid, Hi-

jos ,
que eftos Padres , á quien de nue-

vo os encomendamos , aunque viften

Ropa de otra color , fon de la miíma

condición , y manera ,
que los que os

han criado , Sacerdotes fon , Padres Ef-

pirituales fon , y Miniftros de Jeíu Chrif-

to fon ; la Dodtrina ,
que los Padres

Francifcos os han eníenado , efa mifma

os han de enfeSat ellos , fia alguna mu-.
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¿anca : como los Otros os amavan , y
bol\ un por vofotros , afi os amarán ef-

los,y os aiudarjp. A todas ertasRa9t)-

nesjque el Prudente Prelado les decía,

refpondian , que no eüavan contentos

fusCora9unes5 y pregiíntandolcs el por

que , y examinando ia caula de fu re-

pni^n.incia , y qué era lo que hallavan

Hias en los Unos
,
que en los Otros?

Luego acudían al Bordón , que liemprc

han tenido , diciendo: Señor, porque

lüb Padres de San Francilco andan po-

bres, y dcfcalqos , como nofotros, con-

vetían con humildad entre nofotros,

aman- nos, como á Hijos; y afi es ra-

^or»
,
que los amemos , y bulquemos,

como á verdaderos Padres.

En efto
,
que decian , no se fi los

llevava mas la cobrada afición ,
que la

rayón ,
porque en aquel riempo (lucra

de los Padres Clérigos, que es difeieatc

fu manera de vivir , y tracarfe ) todos los

Religioíbs, Dominicos, y Aguttinos, tan

á pie anddvan , como los Franci Icos ; y
aunque no los pies del todo delcaiyos,

á lo menos con folos Alpargates, y en

lo demab tan rotos
, y pobres , y íin ren-

tas, y fin alguna diferencia. Yo conocí

al Áryobifpu de Manila , D. Fr. Domingo
de Sala<¿ar , de la Orden del Gloriólo

Padre Santo Domingo , y le conversé de

buelta , que vii^o de las Filipinas, icndo

á los Reinos de Cafliila , á tratar con la

Magellad del Rei D. Felipe II. de cüe

Nombre ,
que Dios tiene , colas de fu

Iglefia ; el qual , cftando en el Conven-

to de Tlalnepanila, dos leguas de eiU

Ciudad , donde eltava confirmando , y
Yo era Morador ,le vide vnaSielta( que

iba á vifuarle ) eílar remendando vna

Tuniquilla blanca , que fe pouia fobre

el Habito , y diciendole Yo: Señor,

pues faltará quien haga ello? Rclpon-

dio : Mi Padre , en ello me crié, en efta

Santa Provincia de Santiago , entre mis

Hermanos , y Padres Santos , coficndo,

y remendando nuetlra ropilla , andando

á pie , y defcalyos, y con nueftras Ca-

pas al ombro ; porque todos aquellos

Miniíbos Antiguos , ali Francifcos , como
Agurtinos , V Dominicos , no íupimos de

otra Vida , ni de otro regalo ; y aunque

por fer ya tan Viejo , no puedo en to-

do , á lo menos , en lo que puedo , no
me olvido de lo que me cnfeñaron

aquellos Santos Rcligiolos
, y de lo que

de ellos aprendí. De manera
,
que á los

principi^LJS , de la Fundación do ella Nue-
va Iglcfia

, y aun dcfpucs muchos Años,

iodos J^e* Miniftíos ús í]!^ ^sioín poi

Quince
brcs,derca]90s , humildes, y que aniia-

van á pie , haciendo vida Santa , y í\jvj1-

rolica , halla que por la nccclidrai
, y va-

riedad de los tiempos , les fue for^ofo

tener Romas , y andar áCaval!o,cumo
á nofotros los Francifcos nos ha rraido

á ello vltimo , la obligación, que tene-

mos en laDodrina de cíl:as Gentes, pa-

ra bien adminiílrarlcs los Sacramentos,

y Doctrina Chriftiana , en las partes
, que

eftan ánueltro cuidado, y cnlcñan^a.

CAT. XXXriIL ^e particu^^

lates Egemplos de Jhftinemia
, y

f^ohecíiy ile aquellos Jpo/iolicos

VuíQues.

UES hemos h.ablado al-i

go en común, de la mu-
cha Pobreja

, y Peni-;

tencia de aquellos Bien-

aventurados
, que fue-

ron nueftros Antecefo-
res , con que confirma-

ron ,en los Corazones de los indios, la

Dudrina del Santo Evangelio
, que les

predicavan : julio ferá
, que para nueftra

imitación (pues les fucedimos en la mif-

ma obra
, y tenemos obligación de fe-í

guir fus pifadas ) traigamos á la memo-i
ria algunos Egemplos , de los muchos,
que nos dejaron de fu Abllinencia

, y.

Penitencia : en los quales verénws el

Elpiriru de Dios , con que andavan ocuh
pados en las obras de fu Minillerio

, y
lo poco que regalavan fus Cuerpos, a
fin , y cau fa de traer endiofadas las Al-
mas , aprovechandofe de aquel Apollo-:

Jico Conlejo de San Pablo
, que dice:

Cajligo mi Cuerpo
, y póngalo debajo de

dura,y a/pera fcrvidiimbre. A elle proi
poliio centava elP. Fr. Diegode Almon-j
te (que fue de los fegundos,que vinien

ron á ella Tierra ) que en el Adviento,
que es el Aiuno de obligación, que los

Frailes Menores tienen , por mandamien-
to efprelo de Regla , por no tener las

Coles
, y otras Hortalizas ,

que agora te-

nemos
, y nos Ibbran , hacian Cocina de

las Manganillas filveltres de la Tierra,

que dentro eftán llenas de granillos, y
Ion aíperas , como Nifperos , antes que
maduren : cofa

,
que apenas con mucha

hambre fe puede comer. Pues qué Acei-
te , ó Manteca avria en aquel tiempo
para guilailas i A otros de ellos Reli-
giofos ( muchos Años defpucs ) les acae-
cía apenas íncc;idfí fuego

, pa^a guiíár

cola



de liiMonarqnia Indiana,
eofa cocida , fino que á la hura del co
mcr , iban á la Pla^a , ó MeícJdo de \o%

Indios, y pcdian por Amor de ü¡o.s al-

gunas Tortillas de Mai2
, y Clule , y fl

les davan alguna frutilii , aquello co-
mían. Y no por cfto tenían en menos
•los Indios á los frailes, antes en mas:
porque veían , que lo menüípreciavan
todo , y querían padecer por Amor de

S(tl.¡7 Dios. Porque fabian ( como dice el

Sabio ) que por la abundancia de las

comidas , perecieron muchos ; y que el

Abftinente , y Templado , acrecienta Vi-
da. Y en pedirlo en las Pla9as , antes

era Gloria , que Vituperio ; pues vna de
ias Calidades , y Condiciones de la Re-
gla ,que profefaraos , y de que nos glo-

riamos, y preciamos, es andar pidiendo

limoíha , de Puerca , en Puerta ; y como
cílos Santos Varones tratan tan reciente

en los Labios de la Boca del Alma , la

Leche de aquella Santa Provincia de íian

Gabriel , que muchos de ellos fundaron,

y otros Apoftolicos Maeftros
, que otros,

que no la fundaron , tuvieron : con efte

Efpititu , y Celo de Vida Santa , Perfec-

ta, y Apoftolica , no folo lo que comiaa
querían que fueíé afpero , y defabrído,

fino que también fuefc buícado,por el

modo , y manera roas conforme a la per-

fección de lo que en la Regla avian

profefado j Porque para que eí Voto de
¿a Pobrera fea en todo mas iUiftrado,

cumple , no folo con no tener co¿a pro-

pria , fino también con que aun las ne-

Celarias,pafa el fuftento de h Vida.fc buf-

quen , y tengan á los tiempos forjólos,-

y necelarios. Verdad fea , que aquello fe

pudo hacer entonces , que tenían la ad-
miniftracion dello muí á la mano

, y eraa

pocos; y agota no es conveniente efte

modo de vivir ; porque fi no fe previene,

y buíca muí de antes , no fe halla
, y aun

dcfpues de bufcado , algunas veces faka
porque los indios yá Ion muí pocos , y
fus trabajos muchos , y los Efpañolcs haa
(Crecido , y los Miniftros también.

Efta ,
pues , era la comida de aquef-

tos Benditos Relígiofos , no queriendo

mas ; porque fi lo quifieran , no les fal-

tara , porque tenían los Indios muchas
¡Gallinas , y no folo muchas , pero fobra-

ya en grandifima abundancia j pero fi

algunas veces las comían
, quando fe las

davan , era repartiendo vna Gallina en
;tantas comidas ,

que apenas llegavan á
guftar el fabor de Gallina. El P. Fr. Ge-
rónimo de Mcndieta , dice en fu Libro

de Mano , que conoció dos Relígiofos,

gue moraron jut\cos mucliü tiempo, que
JoiUül4k

repartían vna Ave en ft^ucha.í comidas^
y no los non.b.a ; de donde infiero

, qac
debia de 1er él,clvnodc ellos ,p.,'r que
de lu Vida , y Compolicion le puede
prefumir toda ella Aoitüieucia

, y mot-i
tificacion.

Si acafo algunos comían Avcf , ds
cftas que llaman de la fierra, era vna
fola en toda la Semana , repauicndola
de efta manera: El Domingo cocian el
menudo

, que es peícuL-^o
, Cubc^a , hi-

lado , y molleja : y eft j comían los dos,'
o tres, que eftavan en el Convento

, por-
que en aquellos tiempos no pafavan da
efte numero

, por fer un pocos los Frai-j
les

, fegun la parte , que á cada vno ca-i
bia. Los otros quatro días

, guifavan ca-
da día fuquatlillo.fin otra carne, y á
la noche no cenavan i porque efta era
general coftumbrc cu toda la Pro\ incia,
no cenar

, finololo el Domingo. De efte
poco comer (a lo menos de Aves , 6
Gallinas ) loi Yo teftigo j porque fiendo
Yo Mo^o

, y morando con ti Bendito
P. Fr.FranCifco deReinofo,en el Con-
vento de Chiauhtla , donde era Guardian,
comíamos vna íola Gallina de la Tierra
los dos (que noavia mas)enqujrro días
de la Semana

, que era Domingo » Lm
nes

, Martes , y Miércoles
, y para el jac-i

ves fe raatava vn Pollo -, y en rodo lode^
más de fu Vida , era tan eftetil

, y reca-j
tado , como en efto.

De tanta Abftinencia
, y faira de

comida
, acaecía a algunos Relígiofos

venir a tanta naquera , que fe catan de
fu eítado

, por lo> Caminos , de las pan
tes, y Pueblos

, que andavan vi litando*
Y alguno certificó de si

, que todas las
veces

, que trope9ava (que ferian hartas)
caía en el fuelo

, porque no tenia fuer-,
^as, para fuftentar las piernas ; y con to^
do cfto trabajavan en la Dodiína

, y vil
fitas , mucho mas que agora , y el Se-
ñor los esfor9ava, y con folava, porque
no en íolo Pan vive el Hombre. Y el
Apoftol dice

, que quando mas flaco fe
fenria en el Cuerpo, eftava mucho mas
robufto

, y convalecido en el Alma. Por-
que como dice , en otra parte : Todo I»
podía en aquel

, que lo confortava. El
\ ino

, fiemprc los Padres x\ntiguos de
efta Provincia tuvieron por vicio be-
berlo , afi por venir de ECpiña

, y vi-i
1er caro, como también, porque en ef^
ca Tierra es fuego , y enciende el Cuer--
po demafiadamente ; por lo qual ios
Frailes

, manifleftamente necefuados

'

bufcavan otros géneros de bebida
, co'

cicado cA Agua fimple , poique no les

AtMítjf
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relajafe cl cílomago , cor hojas de ciertos

Arboles: y ali dccia el 1\ Fr. Franciíco

de Soto , vnc) de los doce primeros , que

el Vino en efta Tierra , avia de ellár en

las Bjricas ,
para darle por Medicina , á

los necefitadus. Elcrupulcavan tanto , no

folo e! beberlo , lino también en tenerlo,

C;uc cl Padre ,
que Uamavan de Ciudad-

Rodrigo , Cic-Aáo Guardian del Conven-

to de San Francil'co de México , no qui-

fo rccebir vna Botija de Vino ,
que el

Santo Arcobifpo C^umarraga , le embuva

en vnaPal"qua,para regalo de lus Frai-

Íes , einbiandole las gracias , y a decir

jur.ramer.te ; que pues tanto amava a luí

Frailes , le fuplicava no le los relajafe , i^i

paficreen malascürtumbies. Otra vez el

Siervo de Dios Fr. Martin de Valencia,

reprehendió al mifmo Obifpo ,
porque

en cierto camino ,que caminavan juncos,

hivo llevar vna Bota de Vino ,
para dar

vn poco á los Frailes ; conlideíando el

canfancio,y «abajo, que Uevavan. Fi-

nalmente no confentian ,
que huviefc

dos Botijuelas pequeñas de Vino , en el

Monallerio , ó Convento , fino vna lola

para las Mi fas.

Cerca del Vcftuario , fue tanta la

pobrera enrrc aquellos Padres Antiguos,

que el P. Fr. Diego de Almonte , conra-

va de si niifnio ,
que teniendo yá cl

Abito , que trajo de Elpana tan roto , que

no lo podía traer de hecho pedamos,

hi<jo que los Niños de la Elcuela del

Convento donde ellava , lo deshiciefen,

y dcüorciefen el hilo hilado , y torcidv:),

y lo bolviel'en , como quando la Lana

efta en pelo ; y aquella Lana bolvieroií

á hilar , y tejer vnas Indias , como ellas

tejen lu Algodón
, y de aquello fe hi^o

otro Abitiflo bien flojo ,
que fue de po-

co provecho : y hÍ9o cl\o, el\e pobre Re-

ligiofo ,
porque entonces aun no avia

Lana, de que hacer otro
, y por no mudar

la materia del Paño , de que andava

Vertido. Y no folo efte Rcligiofo , pero

todos en común , padecían ella mengua,

y defnudez
,
que fue mui grande, en aque-

llos primeros tiempos ; porque los Frai-

les , que á la faqon venian de Efpaña , no

víavan mas ropa , de la que traían velli-

da
, y aquella fe les acabava en poco

tiempo, y no avia Sayal , ni de que ha-

cerlo , lino eran Mantas de Algodón te-

ñidas de Pardo. Efla penuria tan grande

de ropa
, que tuvieron aquellos primeros

Miniftros de efta Iglefia, fentian mucho
algunos deftos Indios , en efpecial los

Señores
, y Principales, y era maior el

ffntimiqnto,quaQto crecía la carelliade

Quince
la materia del Veftuaríd ; pofqú5 veían;

que no lo avia , y que los Religiofos , no
querían Veftir de otra cofa, y por elto

andavan rotos , y defnudos. En eftos

tiempos paso á efta Tierra , vn Caftella-

no , que hacia Sayales , y por fer el pri-

mero
, y mucha la necefidad , pagavafc

como queria : y como los Religiofos te-,

nian por excefivo el precio , mucho fe

abftenian de comprarlo , y fuftian fu defr

nudez
, y rotura.

Entre los Señores , que mas devo-

ción moftravan á los Siervos de Dios,
y;

Miniftr>>s luios , fue vno del Pueblo de

Quau.iquechola , llamado Don Martin,

Señor
, y Cabera del dicho Pueblo : el

qual como veia la mengua grande , que
padecían en el Vertido , y compadecien-;

doíe dellos
, y fabiendo la venida del Sa-

yalero , mando á ciertos Vafallos fuios,

que viniefen á efta Ciudad de México,
y;

que encrafcn á Soldada, con aquel Ofin

cial , y que mirafen bien, y difimuíada-J

mente como lo hacia ; y que en depren-

diendo cl Ohcio,le bolviefen. Ellos lo

hicieron tan bien
,
que tomaron fecreta-;

mente, las medidas del Telar , y del Tor-
no , y cada vno mirava como fe hacia , y
en aigando de Obra , platicavan lo que
avian virto : de fuerte ,

que en pocos dias

fupieron bien el Oñcio , falvo que el Vr-
dir la Tela los defatinava , aunque con el

defco de faber , y cuidado que ponían,

lo fupieron en breve , y lo entendieron:

y fin defpcdirfe del Efpañol , cogieron el

hacecillo de Varas , que tenian de las

medidas , que avian tomado , y ¡bol*

vieronfs k Qiiauhquechola j y afenta-

ron Telar , y hicieron Sayal , de que

los Frailes fe Virtieron : y los Indios

quedaron Macftros , pata hacerlo de
allí adelante.

CA?, XXXIX. De la per^,

feccion íle pobrera , ¿jue e/ios Jpofi

tolicos Varo 'íes ^uardaVan
, j íí-

man ejiMecuh ,
por Ley ,_y

EflatutQ.

E las cofas, que dejamos di*

cha? , de eftos Miniftros

Evangelices , fe creerá fá-

cilmente , lo que en eftc

Capitulo fe digere , acerca

de la purera de la pübre9a , que guar-

davan : acordándole de Chrifto , que

quando cmb;6 á f^^ Difcipulos á Pre-

4i»



íHcar por el Mundo , les dio Leyes , y
hi(¿o Ordenancas ,

por las qualcs fe avian

de re¿ir entre las Gentes , que iban á

• converlar ; y vna dellas , fue decirles : No
queráis llevar Fardel , ni Alforja , ni Cal-

cado , donde fueredes. Y por San Mateo,

íes manda ,
que no polcan Oro , ni Plata,

nidos Túnicas, ni aun Báculos, en las

Manos: lo qual no fe ha de entender de

los Bordones, que muchos que andan,

vían ,
porque por San Marcos , fe los

concede ,
que elle es metafórico modo

de hablar ,
que quiere decir , no pongáis

folicitud , ni cuidado , en las cofas de la

¡Vida , ni eftriveis en ellas , como el Cuer-

po Cobre el Báculo , 6 Bordón : que ha

querer prohibirlos , no los vfarán mu-
chos , y aun todos los de aquellos tiem-

pos , y los concedían á todos , y los que

nos criamos defpues dellos , los hemos

vfado , y tenido en las Celdas. De mane»

ra , que prohibe Chrilto la frequencia

deíios cuidados temporales , y amonefta el

olvido dellos. En lo qual fundados ellos

Benditos Padres , vfavan de todas las co-

fas de la Vida , muí moderadamente
, y

la pobrera , mientras mas en todo , les

parecía que vivían mas ricos
, y profpe-

ros 5 porque no ay maior nqueca , que
carecer de ella, por Amor de Dios; por-

que lo que falta de proprio , alcan9a el

pobre Evangélico de lo ageno , que afi

lo dice San Pablo : No tienen Bienes tem-
porales

, y los pofeen todos. Y el pobre

vá cantando íeguramente por los cami-

nos ( fegun el otro Poeta ) y fin pofecc

nada , todo le fobra. Por eño eftos Va-
rones Apoltolicos , no quifieron nada, y
de lo que vfavan, tenían Leí , y Orde-
nanca , que fucíe en la forma figuien-

te
.'

Ordenafe
, que todos los Frailes de

nueítra Provincia , en fu Vellido vfen de
la Tela , que vulgarmente fe llama Sayal,

y anden los Píes dcfnudos j y los que
fueren neccfitados , podrán vfar de San-
dalias , con licencia de fus Superiores.

Iten , íe ordena, que en cada Convento
puedan tener los Frailes dos Ca fullas de
Seda , vna que fea Blanca , para las Fef-

tivídades de Nueílra Señora , y otra de
otra Color

, y donde no las huviere de
Seda , lean de Paño honefto , con la Ca-
nefa labrada , como fe acoftumbra en la

Provincia : y no fe permita , que los In-

dios , de aqui adelante nos den Cafullas

bordadas. Iten , ordenamos , que los

Predicadores
, y Confeforcs, puedan vfar

de vn Libro qual quifieren , con todos

los Eícritos de fu paano : y á ios demá^
Tomolll,

de ¡a MonarqMict Indiona, 107
Frailes, fe concede vn Libro de Devo-s
cien

, por fu efpecial confoiacion. Icen,

los Edificios 5 que fe edifican
, para mora-

da de los Frailes , fean pauperimos , y
conforme á la Voluntad de nueftro Padre
San Fcancifco : de íuerte

,
que los Con-

ventos de tal manera íe tracen ,
que no

tengan mas de feis Celdas , en el Dormi-
torio , de ocho pies en ancho

, y nuei'c

en largo; y el Clauftro, no fea doblado,

y tenga fiete píes, en ancho. Deltas han
quedado algunas pocas Cafas, en la Pro-
vincia , porque yá cafi todas, como eílár»

renovadas , fe han trabado conforme los

mas Religiofos
, que ay , y mas eíludios^

que tienen. Ellas Ordenaciones embia-
ron en Latín , al General de la Orden
Fr. Vicente Lunel , para que fe las con-;

fírmale
, y él las moftró al Señor Papa

Paulo Tercero ; el qual echó fu Bendií
clon á los Frailes , que las guardafen , co-

mo lo dio por Teftinjonio el mihno Ged
eral , diciendo.

NOS Frai Vicente Lunel , Miniftroi

General , y Siervo de toda la Orden , dff

los Frailes Menores , defeando qiianto

Nos es pofible , en nueftro Señor Dios^
que las fobredichas Ordenaciones , to-
das afi como mui convenientes a la ob-i

fervancia de nueltra Regla , fe han guar-
dadas de todos los Frailes , que moran

, y,

refiden en las partes de las Indias : apro-í

bamos
, y confirmamos las dichas Conf^

tituciones
, y queremos , que la Claufula,

o Capitulo de la Pobrera , que en ellas íe

contiene , inviolablemente fe guarde,

como en ella fe contiene , de todos los

Frailes de la Provincia del Santo Evan-
gelio , prefentes , y futuros s y afiniifmo,

de los de las otras Cuílodías , y Provin'^i.

cías
, qualefquiera , que adelante fe eri-

gieren ; porque defnudos de las cofas de
elle Siglo , allegando fe á Dios con fu

cgcmplo , afi los Fieles , como los lu-;

fieles , ( á los quales también fo-í

mos deudores ) puedan con mas facili-i

dad pofeer á Chriflo. Lo qual afi co-í

mo ferá mui agradable á nuefiro In--

menfo Dios , y Señor , y á NueÜro Pa-

dre San Francifco , afi Nueltro Santifirao

Padre, y Señor Paulo ( por la Divina

Clemencia, Papa Tercero ) de la benigni-

dad Apoftolica , dio fu Bendición á todos,

y cada vno de los Frailes , moradores de

aquellas partes , y Regiones , aficionados

á la guarda de los fobredichos Eftatutos.

En cuia fe , y Teftimonio lo Firmamos,

y Sellamos , con el Sello Maior de

niicítto Oficio. £n Roma , en Aracoeli,
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á cinco de Maio de mil y quinientos y
quai'enta y vn Añus.

Lihro Quince

/

C A f. X L, (De la Crianca
, y

0oHiína « íle las Kmas Ind'uis , (¡lie

uoon en/cnadas yen ac¡Ui'¡los prtinefos

tíL'tnpos y)! del cuidado , que en e/ío

tuVola Einperiitn^y nue/ha

Señoia.

»5^'a.rr5£ Ues
,
que Dios crio , defde el

tÍ'S)^ principio del Mundo ,
al

^- l^f^^^ Varón , y á la Muger , pa-

ra que de ellos procedie-

ren , todos los demás Hom-
bres

, y Mugeres , que avian de confer-

varfe en él ; y ambos Sexos , deípues
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caldos , vino á bufcar
, y redimir , no

fuera plena , ó perfecta Converiion , fi

todo el cuidado de los mifmos,'fe pulie-

ra , en füU la Inftruccion , y Düclñna de
Jos Varones , dejando olvidadas las iMu-
geres: efpecialmence

, que eños Indios,

en fu infidelidad ( como en otra parte

hemos viíto) vfaron Doctrinar fus Hijas,

con el mifmo cuidado
, y concierto , que

fus Hijos. Y por no caer en erta falta,

aquellos primeros Fundadores ,de la San-
ta Fe Católica , entre ellas Gentes ; el

niifmo cuidado
,
que tuvieron de los Ni-

ños , dentro de las Elcuelas , tuvieron

tamb';en de las Niñas , en que aprendie-

fen la Doctrina Chrilliana , fuera de la

Iglcfu , en los Patios. Alli fe juntavan

por Barrios , repartidas en corrillos
, y

fallan de la Efcuela los Niños, que eran

meneñer
, para cada corrillo vno , de los

que yá fabian la Doclrina; y ellos las

enfeñavan , hafta que huvo de ellas, quien
la íapiefe ; y defpues ellas mifmas, fe en-

feñavan vnas á otras. Y efta mifma cof-

tumbre , fe ha guardado , y confervado,
halla el dia de oy , como adelante, por
ventura íe dirá inas , por eílenfo.

Algunos Años deípues , que comcn-
^ron á fer Chrilliancs ellos Indios , te-

niendo noticia la Chrillianilima Empera-
triz, Doña Ifabcl , por avilo del Santo
ObilpoFr. Juan Qmurraga , de la cali-

dad , y condiciüH delta Gente Indiana
, y

como fus Hijos , y Hijas , en la tierna

edad eran tan domeílicos
, y fujetos

, pa-
ra Icr cnftñados, en lo que les quifiefen

poner. Con Santo Celo de fu aprovecha-
miento

, mandó venir de CaftlUa , algu-
nas Dueñas devotas , dadas al recogi-
oiiento

, y Egercicjos Efpirituales , con
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Favores fuios , que trajeron ; para que

repartiendüfc por las principales Provin-

cias , les hicielen Cafas honcllas, y com-
perentes , donde pudicfen tener recogi-»

das alguna cantidad de Niñas , Hijas de

los Señores, é Indios Principales, y allí

les enfcñafcn ,
principalmente buenas

Coíluinbres , y Egercicios Chriftianos , y
junto con ello , los Oficios Mugerilcs,

que vfan las Efpañolas , como es Cofer,

Labrar , y otras femejantes , porque el

Tegcr , fabianlo mui bien , las Mugeres

naturales defta Tierra ,y no íe 11 mejor,

que las de Canilla ,
porque lo vfavan mu-

cho , y hacían Telas de mil labores , y
niui vitloías , de que hicieron en aquel

tiempo Frontales
,
para ios Altares , y;

Cafullas
, y otros Ornamentos de la Igle-i

fía.

Finalmente ,
pufofe por Obra lo que

la devota Emperatriz mandava ; y hechas

las Cafas , recogiéronle las Niñas , y
aquellas buenas Mugere*, que les dieron

por Madres
,
pulieron todo cuidado er»

üüclrinarlas: mas como ellas, fegun fa

natural, no eran para Monjas
, y alli no

renian
,
que aprender mas

,
que á fec

Chriltianas , y lervir honellamente en
lei de Matrimonio , no pudo durar mu-i

cho ella manera de Claufura , y aü dura-

rla poco , mas de diez Años. En elle

tiempo , muchas que entraron algo gran-

deciilas fe cafavan , y enfeñavan á las de
fuera , lo que dentro , en aquel recogi-i

miento avian aprendido ( es á faber) U
Doctrina Chrilliana , y el Oficio de
Nueltra Señora , Romano : el qual decían

cantando
, y devotamente , en aquellos

fus Monaílerio$,ó emparedamientos,»
fus tiempos ,y horas , como lo vían las

Monjas
, y Frailes. Y algunas defpues de

Cafadas , antes que cárgale el cuidado de

los Hijos, proíeguian lUs Santos Egerci-

cios , y Devociones. Entre los otros

Pueblos , particularmente , en el de Hue-
xotzinco

,
quedó cita memoria , por al-,

ganos dias , mientras huvo copia deltas

nuevamente Cafadas, que tuvieron cer-

ca de fus Cafas, vna Devota Herinita de
Nucllra Señora , adonde le juntavan por

Ia mañana , á decir Prima , de la Sagrada

Virgen Matia, halla Nona : y deípues á

fu tiempo , las Vifpcras. Era cola de ver

oirías cantar fus Píalmos , Hymnos , y
Antiphonas , teniendo lu Hebdomadaria,
ó Semanera , y Cantoras

, que conien^a-

van los Pfalmos , y Antiphonas , y ha-

cían el Oficio , como en Coro fomudo
de Monjas. El tiempo

, que cltiis Mo^as
recoijidas eiluvieron eu Clayiura , no de-

javan



javan de falir algunas de ellas, alo que

era nicnefter ,
pero liempre acompaña-

das , a veces con fus Maeítras , y á veces

con las Viejas, que tenían por Potreras,

y Guardas de las Niñas: y á lo que fa-

llan, era folamente a enfeñar alas otras

Mugeres , en los Patios de las Iglefias , 6

á las Cafas de las Señoras ; y a muchas

convertían á bauti^arfe , y á fer Devotas

Cluillianas , y Lnnofneras , y ficmprc

aiudaron á la Dodrina de las Mugeres,

y fueron defpues las Matronas , de quien

(fiendo Dios lervido) fe hará particular

Memoria , y mención adelante.

CJ?. XLt T>e Algunos Egem^

dos de Vtitila, , de algunas Mo^as,

gue/e criaron , en e/los aco-
gimientos.

AS Coftumbres , que én la

niñez fe aprenden , fon co-

mo las raices en vn Árbol

nuevo , que juntamente fe

van arraigando en las en-

trañas de la Tierra : de la mifma ma-
nera , que el tronco , por defuera , va en-

grofando , y crece j y afi fucede , que
aunque defpues fea combatido de mui
recios , y tempertuofüs Vientos , ni le

arrancan, ni le ofendenjlo qual no acaece,

íi el Árbol , quando ya grande , lo pa-

fan de vna parte á otra ; porque como
no tiene travas , que le afierren , qual-

quiera acometimiento de tempeftad lo

derriba
, y defcompone. Por ello dijo el

Efpiritu Santo , en los Proverbios : El

Mancebo
,
quando viene á fer Hombre,

no fe aparta de aquel Camino, que apren-

dió en fu niñez ; porque las Coftum-
bres

, que fe egercitan defde Niños , fon

raices
, que van creciendo , con la edadj

y tanto mas fe fortifican , quanto mas
temprano fe toman. Y de aqui es , que
la Coftumbre de muchos Años fe con-

convierte en otra naturaleza , como di-

ce el Filofofo , y a qualquier torbellino

de vicio , que fe oponga , vence , fi la

Coftumbre fu contraria , fue fiempre vir-

tuofa. Por efto fue buen acierto , el

que en los primeros tiempos de efta

Converfion huvo , de recoger eftas Ni-
ñas , en eftas Cafas de Recogimiento , que
en el Capitulo pafado fe dijo. Y para

que fe vea fu aprovechamiento
,
pondré

aqui dos Cafos ( dejando otros muchos)
^ue ateftiguen con efta verdad.

En cierto Pueblo , 4? fift^ í^uev^-i

Jomo m,

de la Monarquía Indiana. i op
Efpaña , aconteció , que vna de eftas Mo-
935 , defpues de cafada ( y continuando

losEgercicios virtuofos, que alli apren-

dió) embiudó en breve ; y viéndola fia

Marido vn Indio cafado , comentó apo-

ner en ella los ojos, ya darle a enten-

der por ellos (como Lengua , que fon del

Alma) fu mal deíeo; y como pafavan

los dias , iba mas creciendo , en fus afi-

cionados deieos. Pero como el Cora-

ron , que ama , no defcanfa , con folo

mirar , fino en poner en platica fus de-: -

feos : comentó efte deshonefto Aficio-;

nado a requerirla , donde quiera ,
que po-;

dia verla ; pero como la honefta Mo^a
fe avia criado con Lenguage , y fenti-;

miento diferente , defendíale del varoniln

mente. Sucedió ,
pues , andando el tiemr

po,que el deshonefto Hombre hallóla

ocafion , que defeava, que como los ta-

les velan , mas que duermen , quando
las dormidas no lo pienfan , fe hallan,

fin penfar, en la ocafion, y encendido

en fu torpe , y beftial defeo , quifo ha-

cerle fuerza ; pero viendo la Mo«¿a el pe-:

ligro en que cftava , y que folo alii era

Dios el remedio ( porque al Animo de-

terminado ávna beftialidad , no ai Con-
fejo

, que bafte ) tomó por medio de fu

libertad , encomendarfe á El , y á fu Ma-
dre Santifima , con muchas veras , y de-i

vocion. Y como con fu Oración breve»

cobrafe fervor de Efpiritu , no folo le

refiftió
,
pero comen9Ó á reprehenderle,

diciendo : Qué es efto , Hombre beftial?

Como intentas , y procuras de mi, ral coj

fa 'i Pienfas ,
que por no tener Marido,

que me guarde , has de ofender conmi-
go a Dios ? Ya que otra cofa no mira-

fes, fino que ambos fomos Cofrades de
la Cofradía de Nueftra Señora ( y en cf*

to la ofenderíamos mucho , y con ra^oa

fe enojarla , y feriamos indignos de lla-

marnos Cofrades de Santa Maria , y de
tomar fus Candelas bendiras en nueftras

Manos ) por efto era mucha ra^on
, que

tu me dejafes ; y en cafo que tu no quie-

ras dejarme por Amor de Nueftra Seño^
ra , fabete

, que Yo , antes tengo de moH
rir , que cometer tal pecado.

Notorio , y manifítfto es ,
que para

librarfe del furor de fus Calumniadores, Dan.\^

y falfos Acufadores , no tuvo la Bendita,

y honefta Sufana, otra defenfa , que bol-

vetfe á Dios , y pedirle libertad de taa

gran Calumnia, queriendo antes averfe

puefto al tieígo
, y al peligro en que

cftava , que incurrir en U Ira de Dios,

fi le ofendía. Y aunque fue Don fuio

p^ttjculai; aquel Ai\imo , y portale5a, he-i
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Hios de decir )

que k válio mucho , aver-

ie criado en Rccígimiento , y honclli-

dad ; porque vn Habito ta¡i aiuii;uo
, y

de tantos Años cgercitado , no podía

luego , al primer Gcomctiuíicnro , vcnccL-

fc. Eíío ,
pr.es , fucedc a eltj Cliáitiana

Moya ;
que sn ocalion, que avia de ofen-

der aL>ios, 6 romper cou !a colera, y
fliror del Mancebo ,

quilo antes oponer-

fe aqoaiquier daño Corporal , que caer

cu ias Manos de Dios Vivo : el qual , en

los Unces de ruaiur tribulación , es pref-

to á favorecer , al que de Coraron le

llama , conviitiendo en mui manfos Cor-

deros , los que parecían bravos
, y car-

riccros Leones. Ello le verifica , en cfte

Ir.dlo ,
porque facion cftas palabras de

tanta eficacia , y tanta i¡nprelion iiicie-

ron en iu Coraron , y tanto le compun-

gieron , que bueko en otro trocado IÍoiut

brc , refpondio : Hermana , tu has gana-

do mi Alii;a ,
que ellava perdida , y cie-

ga. Tu has hecho , como buena Chril-

tiana,y Sierva de Santa Maria : Yo te

prometo , de no intentar mas cfte Pe-

cado , y de confeíarme
, y de hacer Pe-

nitencia del. En elle cafo , bien claro

parece ,
que concurrió particularmente

Dios, con el honefto deíeo de aquella

buena Mo9a , apagando el fuego , que

el Demonio , en aquel Agrefor , avia en-

cendido ,
que de otra manera , en tal

tiempo , y fa(jon , poco aprovecharan

palabras Santas, ni Devoras.

En e(U Ciudad de México , vna In-

ídi^uela , Doncella , era mui muleftada , y
requerida de vn Mancebo

, y como fe

¡detendiefe de el , incitó , y defperto el

I>emonio a otro ,
para que intentafe con

ella, la miima maldad ,
que el primero:

y como ella también fe dcfendiefe del

íegundo , y ellos fe huviefen entendido,

el vno ,al otro 5 que cali fue, como lo

que les íucedió á los otros de Sufana,

aunque aquellos eran Viejos , en quien

faltó la vcrguenca , que fuelen poner las

Canas; y ellos Moi^os, á quien también

fuele faltar el teri)or,para acometer fe-

mejantcs atrevimientos , concertaron de
juntarfe los dos , y hacer violencia áU
Mü^a , que voluntariamente no queria;

parcciendüles ,
que lo que no podian

ruegos , acabarian violencia , y fuer9a:

para ello anduvieron üguiendola , y
aguardándola vn dia , tras otro , halla

que vna tarde , al anochecer , falien-i

do fola , á la Puerta de fu Cafa , la co-

gieron , fin que pudiefe valerfe , y U
llevaron á vnaCafaíola, y yerma: don-í

4e luego , %\ yno de ellos {^ gcome^ió^

queriendo aprovccharfe de día ; pero

defendiéndole la Mu^a varonilmente,

llamando á Dios , y a Santa Maria , ea

fu aiuda , no pudo el Pecador confe-

goir fu defeo. Llego el otro Cómpli-

ce ,
pero como la Doncella ellava guar-

dada de Dios ,
por las continuas voces,

que le dava , ni pudo rendirla, ni ven-

cerla , y quedó fin fuerte , como lo que-r

dó el primero. Viendo , pues
, que ca-:

da vno por si , no podia fujctarla , lle-

garon ambos juntos a acometerla ; y pa-i

reciendoles , que la ra^on vence mas,

que lafuer9a,quirieron provocarla, con
algunas ,

que le digcron. Y viendo, que
ni ra^jues , ni ruegos batlavan

, yá de-

fefperados,y olvidados, no folo de fec

Chriilianos ( que elle olvido , dcfde el

primer acto le tuvieron) fino de el fec

Hombres Racionales , para penfar
, que

aquello no era deuda , ni cafo for^ofo,

q ic provocafe a injuria , comentaron á

malrratarla , y á darla muchas coces
, y^

bofetadas, mefandola cruelmente. Ato-:

do efto ella perfeverava , con mas for-

talecí, en la defenfa de fu honra, lla-

mando á Dios en fu trabajo. Y aunque
ellos no celaron de impugnarla, dióle

Dios ( á quien ella llamava ) tanta for-i

talega , y á ellos afi los embarazó , y
dclmaio , que como la tuviefen toda

la noche en fu compañía , nunca pm
dieton prevalecer , contra ella ; mas que-:

do la Doncellita ilefa , y guardada de
Dios fu integridad. Venida la mañan^
y huiendo los Agrefores , fuefe , lln bol-,

ver á fu Cafa , á la del Recogimiento;

donde avia eftado , por guardarle con
mas feguridad , y contó á la Madre lo

que avia pafado con los que le querían

robar el Teforo de la Virginidad
; y

fue recebida en la compama de las Hi-;

jas de los Señores , aunque ella era po-i

bre , por el buenegemplo, que avia

dado , y porque la tenia Dios
guardada, de fu Santifíma

Mano.

CAP.



CAT. XLÍÍ. !Del Modo, que co-

vtunmente fe tiene y de enfefíar loslSii^

ños
yy "Hiñas y en todos los Pueblos de

ejia Nuelm-E/püTÍa i y de las Ma-
tronas

y
que aíudaron mucho^

en el Mtm/Ieno de la

Igle/ia.

ODOS los Monaftcrios de
erta Nueva-E(paña , tie-

nen delante de la Igle-

íia, vn Patio grande, cer-

cado , que fe hi^o prin-

cipalmente , para que
en las Ficftas

, quando

toda la Gente fe junta , oigan Miia , y
fe les predique , en la Capilla de fuera,

que cita en el miímo Patio ; porque en

la Igleíia no cabian , fino los que por fu

devoción vienen á oir Mifa, entre Sema-

na. A vn lado de la Iglelia , que es co-

munmente á la parte del Norte , eftá en

todas partes edificada vna El'cucla , don-

de cadadia de trabajo, fe juntan los Can-

tores , acabada la Mifa , para proveer lo

que fe ha de cantar á las Viípcras , fi

han de fer folenes , y en la Miía de el

dia figuiente , y para enfeñar el Canto

á los que no lo faben ; y aümilmo pa-

ra enfeñarfe los que tañen los Miniltri-

lesjé Inftrumentos Muiicos. £n la mif-

ma Efcuela , en otra parte pjr si , 6 en

lamifma Pie(;a,fi es iarga, íe enleñan á

leer , y efcrivir los Niños , y Hijos de

la Gente mas Principal , dcfpucs que han

fabido laDodrma Chtirtiana ; aunque ya

no fe guarda efto , tan inviolablemente,

como a los principios de la Conveilion;

porque entonces avia mucho, en que ef-

coger ; y afi entran á aprender agora

indiferentemente Nobles
, y Comunes,

La Doctrina fe enfeñava , y de piefen-

te fe enfeña, á los Hijos de la Gente
Plebeia , allá fuera , en el Patio : y fabi-

da cda , fe dcfpiden
, para que vaian á

aiudar á fus Padres en fus Oficios , Gi an-

gerias , y Trabajos ; aunque en algunas

partes huvo dcfcuido de hacer erta di-

ferencia , efpccialmente en Pueblos pe-

queños , donde es poca la Gente
, que

íin diftincion fe enfeñan todos los Ni-
fios , Hijos de Principales , y Plebeios,

á leer , y efcrivir en las Eícueias ( como
decimos) y de aqui íe figne , que en los

tales Pueblos vienen á regir los Plebe-

íps ) fiendo elegidos p^ra los Oficios de
Ionio üls

de la Monarquía Indiana,
la República , por mas hábiles, y fufi.
cientes.

Las Niñas todas , afi Hijas de Ma-
lotes , como de Menores, indiferentemen-
te

, fe enCcñan en la Doctrina Chriítia-
na

, por íus Corrillos , repartidas por fu
orden; de fuerte, que en vn Corrillo fe
enfeñan el Per Signim , Patcr Nojler

, yAve Mario, ; y las que han fabido eÜo,
entran en otro Corrillo , al Credo , v Sal-
ve Regina

y todo ello en fu propria Len-
gua : en otro aprenden los Mandaniien-
tos de la Lei de Dios, los Articulos de la
Fe ; y afi van , de giado , en grado

, poc
toda la Dodtina , halla fabcr los Man.
damientos de la Iglefia

, y Sacramentos
, y

lo demás , de la Duclrina Chriftiana. Y'
en algunos Pueblos , donde la Gente es
mas curiofa

, y avifada
, y puerta en mas

policía , las mifmas Niñas, que yá fa-.

ben toda la Dodrina , ruegan á las Vie-i
jas , que faben otras Oraciones de Coro,
y maneras de recjar en fus Cuentas

, que
las cnfeñen ; y piden con inftancia,al
Prelado de el Convento , que fe lo man-
den : y de efta fuerte fe eftán enfeñan-
do en los Patios , harta que fe cafan, o
poco menos. Yo he tenido , fiendo Guar-
dian

, en algún Pueblo , mas de crecien^
tas Doncellas cafaderas , juntas en el Pa-
tio de la Iglefia , enfeñandofe vnas á
otras, con la maior finceridad

, y honef-i
tidad

, que fe puede imaginar. De don-
de fe puede colegir

, y encender
, quaa

diferente Gente es efta Indiana, de nuef^
tra Nación Efpañüla

, y de las otras,

que en imertra Europa tenemos conocH
das, y con quanta diferencia requiere fu
Natural

, y capacidad fer regida , y go-.
vernada , que por no entendeife cito
tan bien , como convenia

, por pender
fu Govierno de Efpaña , y no tener á fu
Rei prelence , fe ha perdido harto de la
Chriftiandad,y Policía, que en ella fe pu*
diera obrar , y no menos de fu Confer-:
vacion. Todas ertas Mo^as

, que deci-í

mos , tienen fus Matronas , ó Madres Ef-
pirituales

( que afi las llaman ellas ) feña^
ladas por fus Barrios

, que las traen á la

Iglefia , y las guardan
, y buelven á fus

Cafas : qual trae media docena , qual
vna , qual mas , qual menos , fegun fon
los Barrios , de mucha , ó poca Gente.

Demás de fu Guarda , ai Alguaci-:

les , Depurados de la Iglefia , que miran
por ellas. Los Niños

, y Niñas peque-
ños , tienen Viejos

, por Guiadores
, que

los traen
, y buelven á llevar ; y eüos

Viejos tienen los Patios mui barridos,

y limpios, que generalíwence cüáu adorr
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nados con Arboles ,
pueftos por orden,

y renglera ,
que en Tierra caliente Ion

Cipreíes , y Naranjos , cntrcvecaaos , que

es contento , y motivo de alabar a Dios

entrar entre cUos;y en la Tierra templada,

y íria , Arboles , que llaman del l'uü , y

en partes también Ciprcles. Y aunque

dige , que aquellas Doncellas , fe eltaii

cnieñando , lulta que íe calan , no le ha

de entender, que todas las indias fe ca-

fan ,
porque muchas de ellas viven en

perpetua continencia , y fe hallan mu-

chas Doncella« guardadas ; y donde me-

nos aparejo parece ,
que ay para el Re-

cogimiento , y mas ocafiones , y peli-

gros , allí ai , y fe halla mucha Virtud,

como en las grandes Poblaciones , don-

de ali como ai maiores Vicios , y Peca-

dos
, provee Dios , que aia maiores OL>fas,

y Egemplus de Virtud , y Bondad , que

en loí Pueblos pequeños. Digo cito,

porque en cita Ciudad de México , que

es vna Babilonia , llena de Melli^js , Ne-

gros , y Mulatos , demás de U multitud

de Elpañoles derramados , fe hallan cen-

tenares de Indias , y aunque Viejas , Don-

cellas , que en tanto numero de Anos,

la Gracia Divinal las ha confervado en

fu purera , y limpie^^a , íin calarfe , m ía-

ber ,
que cola es Varón 5 y otras Mo-

jas , que con no poder evitar de lalir á

los Mercados , á vender , 6 comprar fus

nienclteres , et\án tan enteras en la Guar-

da de fu Virgmidad , como las muí en-

cerradas Hijas de los Efpañoles , metidas

detras ác veinte paredes : que es de te-

ner en mucho , en Gente tan abatida , y
dcfccuada , y puelta entre tantas dificul-

tades , y peligros de mal Mundo , par*

Confervar la Laftidad.

De ellas Doncellas huvo,cn tiem-

pos pal'ados, mui fcñaladas Matronas, en

muchos Pueblos, particularmente en el

contorno de México , Xuchimilco, Te/.t-

cuco , Qiiauhtitlan , TlaLnanalco , Te-
peaca , y fchuacan ; las quales recibie-

ron con tanta Devoción , y buen Efpi-

ritu la Doctrina de aquellos primeros

paires , que defde fu mocedad , pcrfevc-

ravon en perpetua continencia , hafta la

muerte , á manera de Beatas : no porque

ellas hiciclen algún Voto ( á lo menos
publico ) mas de que voluntariamente fe

otrecicron al Señor, no apartándole de
fu Templo , y Servicio , ocupadas en
Oraciones , Aiunos , y Vigilias , á egem-

Luc.z. P^^ '^^ aquella Santa Ana, Viuda, que
adoró , confesó

, y predicó al Infante

Jelus, en el Templo, y juntamente egcr-

fjetándole en gbcas d? C^íidad , y Yictj

tu.» : a jiniíacíon de bs Santa.'- Mi'geres,-

que en la piiMUtis a lg¡clia,leL,uur, y fcr-

Vun á los Apoltoles
, y Oilcipulos de

Chullo : afi han férvido elii.^ Beatas , o

Matrwi.as
, y aiudado en muchas colas en

el Minilterio de la Iglcfia
, para vtiiidad

de las Almas , como es, en lo que arri-

ba queda dicho, de enfeñar la Do¿tiina

Chiiltiuna,y otras Oraciones, y Devo-i

clones
, que ellas deprendieron , á las

Mo(¿as , y otras Mugcres
,
que no las fa-

bian } y adeÜrar , como Madres , y guiar

las Cofradías
,
que tienen del Santilimo

Sacramento , y de Nueltra Señora, que
en todas partes fon comunes : mas en
Pueblos grandes , también tienen las del

Nombre de Jelus, de la Vera-Cruz, de
la Soledad , en la Semana Santa , y del

DefpediiTiiento de la Virgen, y Nacá-
reos. Todas Cofradías , en algunos t>ue-<

blos , fe rigen tan principalmente , y auní

mas, por medio üe ellas Matronas, que
de los Hombres 5 y parece, que ea ella

1 ierra les quadra elle Oñcio , fuera de
fcr la devoción mas natural a las Mu-
gere».: como el Bienaventurado S.Aguf-
tin io dice , y la Autoridad de la igle-

lia lo confirma , llamándolas devoto
fexo femenil

, porque en elie Clima ha-
ce ventaja el Mugeiicgo , al fexo Varo-
nil ; y no es maravilla , li el principal

Planeta, que en ella Región rema, las

favorece
, y es de íu parte , que ello es

de Naturaleza, aunque la Giacia fobre
todo

, que es la que vence inclinacio-
nes , y condiciones , y contra ella no ai

fuer(jas , ni relabios.

Demás delio , han aiudado en el

férvido de los Hofpitales , y Enfermo^
y en inlhuir

, y aparejar a los Ignoran-
tes

, para la Confelion , y Recepción del
Santiíimo Sacramento de la Euchaiillia:

£1 qual ellas frcquentcmente reciben , á
lo menos en las grandciFeflividades ,y
en tener recogidas las Mugeres Solteras,

que fe hallan andar derramadas, en ofen-
ía de Nuettro Señor , quando el Minifi
tro de la Iglelia fe las encomienda , y
en otras buenas Obras femejantes á cf-

tas. Y puello que en muchas partes aia

ávido muchas Matronas de ellas : entre
las demás fue mui feñalada vna Ana
de la Cruz , Natural de elle Pueblo de
Tlarelulco (que es como Barrio , por si,

de ella Ciudad ) India Devotilima
, y

Bienhechora , de la Orden de mi Padre
San Frai'.cifco

, y Celofa de las cofas de
la Religión, y de el Servicio de Dios
Nueüro Señor , en cuio tiempo

, por fu

bucn^ induittU » y diligencia , andavan

Á?.. I,

D. Aeg:

ferm.iS
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con mucho fervor las cofas déla Chrii-

ti.mdad , en eíte Pueblo. Aora en mui

pocas partes ay deftas Matronas , ó Bea-

tas ,
que fe egerciten en femejantes Obras

Efpiricuales, por averfc difminuiuo mu-

cho la Gente , que folia aver , y porque

dicen tienen harto, que hacer, en buícar

lo que han menefter, para fu lullento
, y

pagar fu Tributo , y otras Impoüciones,

¡que fiempre les han añadido,

CAf. XLllt (De U Fundación

del Colegio de Santa Cru^ , (jae fe

lEdifico , en efiá Ciudad de México,

m Ufarte de Tíatelolco
,
para enfe-^

nar a los Indios , la Lengua Latí--

m ¡ y otros egercicios de

Letras.

S^S*<£^®i N otra parte hemos dicho,

como fe rrató á los princi-

pios defta Converíion , de

enfeñar Latín á eftas Gen-
tes , y que aunque el cafo

tuvo contradicion
, y repugnancia , huvo

de falir averiguado ,
que era coía nece-

faria , que yá que no todos , al menos
algunos lo fupieícn , y aíi íe hi^o. Y don-

de primero fe les comencó á leer la Gra-
mática , fue en el Convento de San Fran-

cifco defta Ciudad, en la Capilla de San
Jofcph , adonde era fu común recurfo,

para fer enfeñados , en la Docl:íina Chrif-»

tiana , y en todas las Artes , y Egerci-

cios , en que fu buen Padre , y guiador

Frai Pedro de Gante ( como fe ha di-

cho )procurava imponerlos. El primer

Maeftro , y Ledor , que tuvieron de
Gramática , fue Fr. Arnaldo de Baflacio,

de Nación Francés , y Doctifimo Varen,

y gran Lengua Mexicana , con quien
aprovecharon en fus principios tanto,

que vifto fu aprovechamiento
, por el

buen Virrci Don Antonio de Mendoza
{ Padre verdadero de los Indios ) dio Or-
den como fe Edificafc vn Colegio , en
efta parte de Tíatelolco , donde ios Re-
ligiofos de San Francifco , tienen Con-
vento de la Vocación del Gloriofo Apof-
tol Santiago ( como en diverfos lugares

deftos Libros fe dice ) para que el Guar-
dián defte Convento , tuviefc á íu cargo
la Adnainirtracion del Colegio , y no cm-
bara9afe eñe Eftudio , á los Frailes del
Convento Maior. El mifmo Virrei Don
Antonio , Ediñcó el Colegio á fu cofta

, y
ie dio ciertas Eft^nci^s, ^ HasicQdas , que

Jomo m¡,

Uta Indiana. 1 1 -^

tenia , para qiie con la Renta delia
,'

fe

fuilentafen los Colegiales indios
, que

avian de fer enfeñados , y ettos fucfcn

Niños de diez, á doce Años, Hijos dq
los Señores, ó Principales , de los Maio-;

res Pueblos , ó Provincias de la Nueva-
Efpaña , ttaiendo aqui dos , ó tres ^ de
cada Cabecera , ó Pueblo Principal

, por-
que todos participafen deüe Beneficio.

Eíto fe cumplió luego , ali por fer Man-
dato del Virrei , como porque los Reli-
giofos de los Conventos ,

ponían diligen-

cia , en efcoger , y nombrar en los Pucr
blos donde rcfidian , los que les parcelan
mas hábiles para ello : y compelían á íus

Padres, á que los embiafen. Defta ma-
nera , fe juntarían poco menos de cien

Niños , ó Moyuelos , para el tiempo que
les fue feñalado. Efta Fundación del Co-
legio de Santa Cruz , fe hi^ocon mucha
autoridad , porque fe hii^o folene Proce-.

íion , defde San Francifco defta Ciudad,

donde fe juntaron , el Virrei Don Anto-
nio de Mendoza , y el Obifpo de Méxi-
co , Don Frai Juan ^umarraga , y c{

Obifpo de Santo Domingo Don Seb af-

tian Ramírez de Fuenleal , Prefidenre

que avia üdo defta Real Audiencia ( co-s

mo decimos, en el Libro del Govierno de
efta Tierra , que aun no era ido ) y con
ellos , toda la Ciudad. Predicaronfe tres

Sermones efte Dia. El primero, Predic ó el

Doctor Cervantes , en San Francifco ,an-i

tes que la Procefion faliefe. El fcgundo^
Fr. Alonfode Herrera , en efte Conven-,
to de Santiago, al tiempo de la Mifa. El,

tercero , Fr. Pedro de Ribera : todos tres

Hombres mui Do¿l;os,y de mucha Au-i
toridad. Efte vltimo , fe Predico en el

Refectorio de los Frailes , defte dicho
Convento , donde comieron aquellos Se-i

ñores , á cofta del buen Obifpo ^umar-i
raga.

Eftos Niños Colegiales , fueron aqui
Criados

, y Doctrinados , con mucho cui-j

dado. Comian todos juntos , como Frai-

les en fü Refectorio ( que lo ay mui bue-;

no) fu Dormitorio de Monjas, las Ca-i

mas de vna parte
, y de otra, fobre vnas

Tarimas de Madera , por caufa de la hu-

medad , y la calle en medio ; cada vno
tenia fu Frailada , y Eftera ( ó Petate ) que
para Indios, es Cama de Señores ,y cada

vno fu Cajuela , y Llave , para guardar

fus Libros , y Ropilla. Toda la Noche
avia Lumbre en el Dormitorio, y Guari-

das , que miravan por ellos , aíi para la

quietud , y filencio , como para la ho-

neftidad. A prima noche, decian los Mai-

tines ds Nueftr^ Señora , y las demás

£ H9a
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Huras á fa tiempo , y en las Ficftas Can-

tavan el Te-Deum LaaUmus. En tañen-

do á Prima los Frailes ( que es luego en

amaneciendo ) le levantavan , y todos

juntos en Procelion , venian a la Iglefia

vcílidus con lus Opas , y dichas las Ho-

ras de NueÜra Señora , en vn Coro Bajo,

que ay en la Iglelia ,oian vna Mifa
, y de

ai ic buivian al Coiegio , á oir fus Lec-

ciones. En las Fieilas , fe hallavan en la

Mil'a Maior, y la Oñciavan. Tuvieron

notables
, y gravitimus Macllros ,en la

Latinidad , dclpucs de Fr. Arnaido da

Bjilacio , como fue Fr. Bcrnardmo de

Sahdí^un
,
que eltuvo en efte Colegio,

qi:arcnta Años : y á Fr. Andrés de Ol-

mos : y en la Retorica , Lógica, y Filolb-

fia ,á los Ducbninos Fr. Juan de Gaona,

Fr. Francilco de BuíUmante , y Fr. Juan
Fucher : todos ellos ( linóes eftc vki.no)

exceicatiliíRas Lenguas Mexicanas
,
pues

con verdad íe puede decir ,
que ninguno

le les lia aventajado , deatro ni fuera de la

Religión , como verá el que leiere fus

.Vidas , en el Libro de los Miniftros Evan-

gélicos , defpues que fe Deicubrió clU
Tierra.

Ninguna cofa ay , en efte Mundo,
pot buena , y provechofa que fea , que
dt:je de tener contradicion ,

porque le-

gan , fon diverfos los guftosde los Hom-
bres , lo que á vnos contenta , á otros de-

l'agrada. Y afi elle Colegio , y el enfeñar

Latin , á los Indios, íiempre tuvo con-
traditores. Algunos Años ( que reípeclo

de loí. prefentes ,
podemos llamar tiem-

pos Dorados ) fue favorecida efta Obra,

todo el tiempo que governó fu Fundador

Don Atuonio
, y defpues fu fucelor Don

Luis de Velafco el Primero : que fiendo

informado , no baftava la Renta del Co-
legio

,
para lliftcntar tantos Colegiales,

hit^o dello Relación al Emperador ( de

Gloriofa Meínoria ) y de fu Mandato,

les aiudava cada Año , con ducientos Diu
cadüs de Catlilla ( que todos ellos Favo-

res , íe podían ver en el tiempo de fu Go-
vicrno) masdelpuesque el murió , nin-

guna cofa fe les ha dado , ni ningún favor

le les ha moftrado : antes por el contra-

rio (e ha featido disfavor en algunos, que
dcípues acá han Govcrnado , y aun de-

feo de quererles quitar lo poco que te-

nian : y el Beneficio , que le les hace á

lus indios , es aplicarlo á Efpañoles ; por-

que parece tienen por mal empleado , to-

do el bien
, que fe hace á los Ip.diüs,y

por tiempo perdido, el que le gaita con
tilos. Y los que cada dia los tratamos en

iá ^ya^icncia ;j &icra della, teiiemos otra

Lihro Quince
mui diferente opinión

, y es , que fí Dios

nos fufre á los Efpañoles, en cita Tierra,

y U conferva en Paz, y en Tranquilidad,

es por el egereicio ,
que ay de la Doctri-

na
, y aprovechamiento Efpiritual délos

Indios , y que falcando elto, todo falta-

rla
, y fe acabarla. Porque fuera delta

negociación de las i\nimas , todo lo de-

mas es cudicia pelVilencial
, y mifcria de

Mundo.
Las Ramones , que daban los contra-

rios delte Elludio del Colegio eran ; la

primera
, que el faber Latín los Indios,

de niagun provecho era, para la RepUr
blica. Elto la experiencia á inoltrado fec

falliíimo ; porque con eítos Colegiales

Latinos , aprendieron fu Lengua perfeta-

mente los Frailes ,
que bien la fupicron,

y con fu mifma aiuda de ellos tradujeron

en lu Lengua la Doctrina , y Tratados,

que han lido menclter , para enfcñamien-
to de todos los Indios; y los Imprefores

con fu aiuda , los han laiprefo
, que de

otra manera no pudieran. Demás defto,

por fu habilidad , y fuficiencia , han aiu-

dado mas cómodamente , que otros á los

Religiofos , en el examen de los Matri-i

monios
, y en la Adminiltracion de los

Sacramentos. Por la mifma fuficiencia,

han fido elegidos, por Jueces , y Gover-.

Dadores en la República , y lo han he-!

cho mejor , que otros , como Hombres,'

que leen , faben , y entienden. Y deftc

buen egemplo tenemos en Don Antonio
Valeriano , Indio , Natural del Pueblo de
Azcaputzalco , vna legua delta Ciudad,

Govetnador de la parte de San Juan, que
llaman Teiiuchtitlan ,

que aviendo falif;

do buen Latino , Lógico , y Filoíofo , fa-

cedio á fus Maettros arriba nombrados,
en leer la Gramática , en el Colegio , ai-i

guaos Años: y defpues detto fue elegido

por Governador de México
, y Governó

mas de treinta y cinco Años , a los Indios

delta Ciudad , con grande aceptación de
los Virreies , y edificación de los Efpaño-

les : y por fcr Hombre de mui buen Ta-
lento , tuvo noticia el Rei del, y le efcrin

vio vna Carra mui favorable , haciéndo-

le en ella mucha merced : el qual murió

el Año de mil y feifcientos y cinco : y á

fu Entierro, que fue en el Convento de

San Francifco, en la Capilla de San Jo-
feph , fe hallaron muchos Gentíos , ali de

Indios , como de El'pañoles , y tiieron los

Colegiales dctte Colegio , á aliilir en el,

porque avia fido Lector del (como que-

da dicho ) y íu Cuerpo llevaron en om-
bros los Reiigiofos , defde la entrada del

Patio , haíta la Sepultura , laliendo á rc-

cebjE
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cebir fu Cuerpo, toda la Comunidad , co-

ma quien canto lo merecía
, y de íu Ta-

lento , le Yo , muchas particularidades,

por aver fiJo, algunos Años , mi Maeííro,

en la eníenan^a de la Lengua Mexica-

na. Y quando murió , eftuve prefence , y
entre otras cofas ,

que me dio de las tra-

bados , dignos de íli faber , aíi de Lengua
Latina , como de traducción de Mexicana,

faevna,á Catón Traducido , cofa cierto
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ria Virgine. Como el Indio fe afirmafe

en decir Nafus , y el Clérigo , que Nato^

tuvo el EtUidianie nccclidad cíe probar,

por lu Gramática, como no tenia ra^oa

de emendarle afi , y preguntóle ( ha-

blando en Larin ) Reverencie Fater , Nato,

cuius cafus eft ? Y como el Clérigo , uo

fupicfe tapto como efto , ni como ref-

ponder , huvo de ir afrentado , y confu-

lo , penfando de afrentar al ptogimo , di-

mui para eftimar , el qual (fia Dios pía- ciendo el PfalmiÜa : La<^o pufieron á uiis

ce ) íe imprimirá en fu Nombre. La fe-

gunda Racon era decir , que por faber

Latin, podrían dar en Heregias, y Errores,

y ferian bartantes , para alborotar los Pue-

blos.Yo no séjCon que fundamentu podian

juzgar ello de los Indios , mas que de los

Eípañoles , íidc otras Naciones , lino me-
nos

, por fer como fon , mas encogidos
, y

fujetos
, que otros. Y bien podemos de-

cir dertos
, que afi temían , lo que dice cl

Pfalmo, que temblaron
, y temieron don-

de no avia que temer 5 como bien fe ha
vilb)

, pues en tantos Años como han
corrido , no fe ha íentido Hercgia de in-

dio Latino, ni no Latino ( á lo que al-

canzo ) ni fe ha fabido
, que alguno del los

aya alborotado Pueblos , mas antes que
los ayan difcreta , y pacificamente re-

gido.

Tampoco faltaron Reügiofos, que
les fueron conrrarios: y ferian ( por ven-

tura ) los no mai Letrad )s , o por mejor
decir

, poco Latinos, remiendo
, que en

Jas Mifas
, y O.icios de la Iglelia , les no-

rafen, los Indios fus faltas. Pero no renian

ra^on de impedir el bien de fus progi-

mos
, por fu defcuido , y negligencia , co-

mo no la tuvo vn Padre Clérigo , que fe

pufo á riefgo de quedar confufo
, por

tener en poco
, y hacer burla (como di-

cen ) de los mal Vertidos. Y fue, que elle

Sacerdote , no entendiendo palabra de
Latin , teni a ( como otros muchos ) fi-

nietlra opinión de los Indios
, y no podia

creer , que fabian la Doctrina Chriítiana,

ni aun el Pa/ier Nojiey , aunque algunos

Efpañoles le dccian , y afirmavan, que si

fabian. El todavía incrédulo
, quilo pro-

bar fu incredulidad , en algún Indio
, y

fue fu ventuta
, que para ello huvo de

topar, con vno de los Colegiales , fin fa-

ber , que era Latino , y preguntóle fi fa-

h'\ic\Pater Nofter :y rcfpondióie el In-

dio , que si. Dijóle, que lo digefe : dijólo

bien e! Indio , y no concento con efto,

mandóle decir el Credo : y dicieodolo

bien , arguióle el Clérigo vna palabra,

que el Indio dijo , Natus ex María Vir-

gine
, y replicóle el Clérigo. Nata ex Míh
Tomo m.

pies , y ellos caieron en él , y fe enlaja-

ron. Áfi , que cada vno trabaje laber lo

que es de fu Oficio : y no por fer ¿1 Ig-

norante
,
quiera que los otros también icj

fean.

Con todo efto , ha cefado el enfeñar

Latin á los Indios, por eftar los ác\ tiem-

po de a"sia ,
por vna parte mui íobre si,

y por otra tan cargados de trabajos
, y

ocupaciones temporales, que no les que-

da tiempo, para penfar,en aprovecha-

mienco de Ciencias , ni de cofas del tf-.

piritu. Y cambien los Miniftros de la Igle-

fia defniaiados
, y el favor , y calor muer-

to : y ali íe ha ido todo caieiido:no di-

go las Paredes del Colegio (
que buenas,

y recias q\\¡íí\ , y n-,ui buenas Aulas
, y;

Pie9as , aumentadas por cl P. Fr. Btrnar-

dino de Sahagun ,
que haOa la muerte, lo

fue íuftentando
, y ampliando ,

quanto

pudo
, y Yo feis Años ,

que lo he tenido

á cargo ) fino el cuidado , y cak r , y fa-

vor , que arriba dige a\erle btcho los

Governadores pafadus. Enfcñolcles a los

Indios , también la Medicina , que ellos

vfan , en conocimiento de Yervas , y Rai-

ces , y otras cofas
,
que aplican en fus

Enfermedades : mas efto todo fe acabó,

y aora íolo firve el Colegio de eríeñar

á los Indios Niños , que aqui íe juntan

( que ion defte mifmo Pueblo de 1 late-

lulcojcon algunos otros de otios Bar-

rios ) á Leer , y Elcrivir , y buenas Cof-

tumbres. Eftas
,
pkgue á Nuellro Señor,

fe impriman en fus Coiaqopcs , y ro pre-

valezcan las malas
,
que por otras vias les

enfe ña la comunicación de tantos gene-

ros , y colores de Gentes , como íe van

multiplicando en efta Tierra , y Región

de las Indias. Ay de ordinario en efte

Colegio , de ducientos y cinquenta á

trecientos Niños ,
que aprenden , y con-

fervan todavía las buenas Coftumbres<

de los Colegiales í'us Antecelores
, y

Reinan el Oficio de Niicftra Señora , á lus

horas , y vienen redando las Oraciones

en Caftellano á la Igíeíia , quando falen á

Mifa ,
por eftar la Puerta Principal , dcítc

Colegio, en el Patio,del mifnao Convento.
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CAT, XL1V, ^c Jlgmas Au^

tondadcs üe la Síi^radab/critura,

MC ^'areceti hablar , de ¡a Con-

yer/mi de e/Ios NflfM-

ralcs.

", UCHAS Autoridades ai en la

Eícritura , de los Sagrados

¡^ Fruteras
,
que tratan de la

—«sss^ Convcrlicn, qvic fe avia de
hacer de los Infieles , á nuef-

rra Sagrada Fe. Y aunque es verdad, que
todas ellas fe pueden entender de la

Converlion de los Gentiles , en General,
ni empero algunas

,
que con mas parti-

ci;lar propriedad le pueden aplicar á la

Converlion de los Indios Naturales de
elle Nuevo Mundo

,
que a otros algu-

nos de losGentües. Y afi
, para lo que

en elle Capitulo pretendo decir , como
también para los que detpues de el le-

ñguen , me aprovechare de las que mi
particular cfludio ha podido aver , que
Ion aquellas

,
que a mi entender ( íalvo

iTseJor juicio ) parecen convenir mas á la

Converlion de ellas Gentes
, y fácil in-

troducion del Evangelio , en ellas , que
en otras. De las qualcs es vna aquella

del Santo Rei David , en el Pfalmo:
Pupitlus , quem ncn cognovi ,feruivit mihi^

in MiditH auris obedivit mibi. Un Pueblo
(dice Dios

,
por fu Profeta ) que Yo co-

nocí , me íirviü , en oiendo mi Palabra,

luego me obedeció. Si hablafemos del

conocimiento , ó noticia , que nofotros

tenemos de las cofas , que hemos vifto,

tratado , y comunicado , de que nos que-

dan fus eipecies
,
para acordarnos dellas,

claro ella , que no ai Pueblo , Gente,

Perfona , ni Criatura , que Dios no la co-

nozca,mejor que ella,a si raiíma: pues que
todas las crió ,y las fuftenta,y en iblo

el tienen fu Ser , y Vida : mas tratafc

aqui del conocimiento de aprobación , 6
aceptación,fegun el qual m) conoce Dios,

íino á los que ( como dice el Apoftol)

ion luios ; conviene á laber , á los que
le conocen , aman , adoran , y lirvcn,

que íblos fon dignos de que Dios los

conozca ; de los quales dijo en el Evan-

gelio : 2"o conozco mis Ovejas
, y ellas me

conocen a mi. Porque á los demás , como
eran los Gentiles Idolatras , de quien aqui

habla , no los conocía , en efla manera de
conocimiento de aprobación ( aimque á

todos los conoce , en fu ser , y cfencia,

dcfnudft^y cUramcate, coiuo iii«^ ^^

flí.tt,Z^
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Piblo ) porque tic los iiprobava , ni acep«-

tava , ni rccorocia per fulos , íino por

mui eflraños , y icir.cios de luctncci-

miento ,
pues ellos toraimcnte lo igno-

ravan. Y no folo lo dclconocian , lien-

do fu Criador , mas honravan, y adora-

van á ius Enemigos, les fallos Dicfes, y
perveríos Demonios. Y no ion folos los

Gentiles , é Idolatras á los que dice

Dios j que no conoce, mas también á

los malos Chriílianos ,
que tienen fola Fe,

fm Obras , como lo dijo á las Vírgenes

Locas , que llegaron a llamar , dcípucs

de entrados todos á las Bodas
, y cerra-

da la Puerta , diciendo : Señor , Señoy,

ábrenos : y el refpondio de dentro : En
verdad os digo

,
que no os conozco. Porque

aunque eran del Gremio de la Igleíla,

fciltoies el Aceite de la Milericordia, y
Caridad. Y aquellos, que el dia del Jui-
cio alegarán en fu favor ( aunque en va-

no ) diciendo : Señor
,
por ventura noJb~

tros no profeticamos , en tu Nombre i y en

tu Nombre no Lineamos los Demonios
, y

hicimos muchas
ty mui grandes Maravillase

Pues como agora nos defpides de tu Cafal

Dice que les refponderá : Apartaos de

mi , Obreros de maldad
, que Yo nunca os

conoci
,
que es con conocimiento de aprobíi'_

cion.

Pues viniendo aprobar, lo que prcn
tendemos

,
que Pueblo

,
qui: Gente , qué

Nación eltuvo mas lejos , de conocer .i

Dios , y de fer conocida de Dios , en el

fcntido que llevamos ,que los Naturales^

Moradores de elle Nuevo Mundo , de
pocos dias acá defcubierto ? En la AiH
tigua Gentilidad de nueñros Pafados, co-'

nocida , en todas partes fe tuvo , noticia

del Dios de Uirael , por eílar los Judíos
derramados por «1 Mundo : como pare-

ce en el fegundo Capitulo de los Actos
de los Apollóles. Y Nabucodonofor,
Rei Potentilimo de Babilonia , villo el

Milagro de los tres Mo^os , que fueron
librados , fin lefion alguna, del Horno de
Fuego , en que los avian echado , manii

do publicar vn Decreto
, que codo Hom-

bre , que blasfemafc del Dios de Ifrael,

fuele muerto , y íii Cafa deflruida
, y

afolada. Y el Rei Dario,aviendo lacado

á Daniel vivo del Lago , 6 Cueba de Dan.6i

los Leones
,
promulgo otro Decreto en

todo fu Imperio , mandando , que todos
tcmblafen

, y tcmiclen ante el Dios de
Daniel ; confefando , que aquel era el

Dios Vivo
, y Eterno , para íiempre.

De donde le figuc bien claro
, que

en la maior parte de aquel Mundo, avia

jdUra potjci^ fiftl P^o^ >/cf4Adcro de If-

AJler.ti



de la Manarqu
rael. También la tendrían de fu Chrillo,

pues í'abemos , que Prolomeo hico traf-

ladar la Biblia ; y los Judios davan á

entender á los Gentiles la Lei de Dios,

pues algunos de ellos fe convertían,

á los quales llamavan Profelítos. Tam-
bién las Sibilas ,

que fueron todas Gen-

tiles , y de diverfas Provincias , hablaron

clariímianiente de la venida de Chrillo,

y por coníiguiente parece
,
que en to-

das las Partidas de aquel Antiguo Mim-
do , fe alcan^ava ella noticia. Mas que en

cfte Nuevo Mundo no huviel'e tal Memo-
ria , ninguno me parece que pondrá du-

da ,
pues en ninguna Efcritura , defde el

principio del xMundo , hafta agora cien

Años (poco mas) fe hallara mención de

ella Tierra , á lo menos , de que hu-

viefe Gentes en ella. Y fi alguno trato

de ellas Regiones , fue para decir , que
eran inhabitables , como en otra parte

decimos.

Y de qtié Gentes fe hico Dios tan

olvidado , y defconocido , como de eílas?

Pues las tuvo mil y quinientos Años,
defpues de fu venida al Muixio , fin que
entendieren , ni oiefen el reparo de í'u

Redempcion ? Donde fe concluie
, que

aquel Verlo , en que Dios dice : Un Pue-
blo , que Yo conocí , fe dijo mas pro-

priaraente por eñe Pueblo Indiano, que
por otro alguno. Y lo mifmo aquello,

que el Padre Eterno , hablando con fu

jjfi'.j 5. Vnigenito Hijo , dijo por Elaias : Cata,

que llamarás vnas Gentes , que no cono-

cías 5 y \as Gentes ,
que no te conocie-

ron , correrán para ir á ti. De que Na-
ción , ó Generación de Gente fe lee , def.

de el principio del Mundo , y Fundación

de la Iglelia , que con tanto fervor
, y

aprefuramiento , aia corrido á recibir los

Sacramentos del Bautilmo , y Confefion?

De ninguna por cieito. Como larga-

mente parece en el Libro , donde fe tra-

tan ellas Materias ; y por ello dice Dios,

en la Segunda Parte de aquel Verfo:

Efte Pueblo , que digo , en oiendo mi
Palabra , luego la creió , recibió

, y me
obedeció. No fue nienefter que tuvíe-

fen Vieja Lei dada por mi Mano , ni Pro-

fetas .de íii propria Nación , como los

tuvo el Pueblo Hebreo, ni que viefen

multitud de Milagros, como los vieron

los proprios Hebreos , y los Antiguos
Gentiles : lino que con Iblo proponer-

les vnos Frailes pobres mi Palabra , lue-

go la creieron
, y me obedecieron

, y
me recibieron por fu Señor. Y eüo con-

^ , firma efe mifmo Hijo de Dios ;
por otras

•''"* ^' palabras , en Efiíias, ¿icicpdo ; PuftaíOQa

Jomolil.

d

ia Ifídiana, iij
me , los que anfes ftb pr^unravan por
Mi: halláronme , los que no me hulea-

ron
, porque me ofieci a ellos

, y dige:

Veifme aquí , veífme aqui , aquí eftoi,

dige , á vna Gente ,
que antes no invo-

cava m<í Nombre. Y aíi fe verificó en

ellos Indios ,
que eñando bien defcuy-

dados de alcani^ar ella Milerícordia , fe

les vino Dios á entrar (como dicen) por

fus Puertas
, por vn modo inopinado , y

mas Millerioló
,
que cafual , como conf-

ta en el principio de ella Hiíloria. Po-
dría preguntar alguno , como permitió

el Señor
, que tan gran numero de Gen-

tes, en tantos Años , elluvielcn olvida-

dos , debajo del Yugo del Demonio ? Y
por que caula , á eitos nías que á otros,

no los huviefe pucllo , antes de agora,

al peló de la balanza de la Cruz
, y.

quitadoles la carga, y peíadifuno Yugo
del Demonio , Enemigo del Genero Hu-
mano '( A ello no ai otra relpueíla , fi-

no las palabras del Sabio , en los Proveí'-
p^^^

bios: QLie los Juicios del Señor , fon

Pelo
, y Balanza ,

que quiere decir : fon

Re¿los,y Julios, como el Pfolmillatam- P/al.iSi

bien lo dice , y tan profundos , que na-

die baila a elcudriñarlos : folo fe nos

permite admirarnos de ellos, y magni-

ficar
, y bendecir al Señor

,
porque al

tiempo
, que El tenia preordinado , vso

de lii Divina Milerícordia , embiando fii

Lumbre , y Gracia , fobre los que ella-

van eíi tan obícuras tinieblas , y en la

fombra de la muerte.

Podemos , al menos , decir ,
que los

Padres de ellos fueron pucílos en la Ba-

lanza del Rei de Babilonia Balrafar
, y

fueron hallados de tan pocos quilates^

y tan lin Lei
,
que la milina Lei

,
que tu-

vieron ,los condeno , como al Rei de Ba-
bilonia. Mas defpues que Dios los pur-

gó del orín
, y efcoria , que tenían

, y
aparto el Trigo de la Paja

, y arrancó la

Cizaña , mando echar la Paja , y Cizaña
en el fuego ,y á los Hijos podados, co-

mo Reliquias de las Guerras de la Con-
quilla , Captiverio, y Pefuiencia , fanólos,

y obró en ellos grandes Mifericordias,

y Maravillas : como de Egypto , dice el

Profeta Elaias , que lo hirió Dios pri- ;/«;. t^;

mero con plaga , y delpues lo fanó. No
menos fe verificó

,
particularmente en

eOa Tierra , aquello del Píalmifla : Ve- ^/'''45.»

nid
, y ved las Obras del Señor , como

quitó las Guerras , halla el cabo de la

Tierra. Si por alguna parte del Mundo
fe puede con mucha propriedad, y ef-

pecialidad entender ello , es por cíla

ÍSiie.vft-Éipaáa ? íl<^Qds ¡^ Guerras craa
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continuas, qiiando cílos Naturales eran en fu Nombre. Id , y refponded ajuar^

y decidle, de mi paite
, que los Liegosguerrearle vnos.

Jfal. 9.

Luc.z.

Eph.i.

Ifai.i t.

J/aí.

M*t. 1 1

,

Infieles , iin ceí.ir d

3 ocres ,
pr(;Curando ds cautivar-

fc , para í,icrificar los Cau:i\os al Demo-
nio ; y en eitr.ir.do el St-ñor por fus

Puertas , y tiendo de ellos reccbido,

dcllruiójdc todo punto , las Guerras
, y

p;i!o l'az General , entre ellos. De fuer-

re, que k;s que entonces eran crueles

Enemigos . aoia fe tratan
, y comunican,

como li fuefen Hermanos. Bendito
, y

alab.;do 'ía. tal Señor
,
que tales Mara-

villas , en vn momento, obra.

CA^.XLV. (De U Introducion fa^

al del Bl^ang^elio , en c/ios Indianos

(^{eínos , y fe prueba ¡er Milagro , (jue

tan Jacilmente Je huVie/e reLchtdo. 1

Jer cfla fíKilidad "Pna de las Conduio-

ms , de la V^enida del tlijo de Dios,

cumplida en e/ias In^

días.

\RA la Venida del Hijo de
Dios , al Mundo , en Carne,
fe prometieron á las Gen-
tes de él , muchas colas pto-

digiofas
, y adiiiitaDíes , por-

que fe le adjudico la Paz, y ali le lla-

ma Efaias , Principe , y Seiíor de la Paz;

y entró con ella, caatandofela los An-
geles , la nociie de fu Nacimiento , di-

ciendo : Y en la Tierra ün Paz á los

Hombres ; y afi le llama \¿ Iglelia , Reí
Pacifico , y Magnifico , entre todas las

Gentes, que liendo Medianero de Paz,

la palo entre Dios, y los Hombres, co-
mo dice el Apoftol : El es nucfira Paz,

pues juntó los dos l^iieblos divifos
, que

eran la Gentilidad, y Judaifmo , redu-

ciéndolos al Evangelio
, y Lei de Gra-

cia , cumpliendofe lo que dijo Efaias,

que en viniendo el Principe
, y Rci de

Paz al Mur.do,avria tanta, que el Lo-
bo , y el Cordero habitarian juntos. Elta

fue vna de las Calidades del Mellas pro-

merido.

Orra , la de los Milagros
, porque

para íu tiempo fe guardavan , como lo

dice el Profeta EHiias
, que con las Ma-

ravillas efiraordinatias, que avia de obrar,

avian de venir á lu Lei , y Gracia, todas
las Gentes , con ímpetu fervor

, y pricfa.

Y ali los obró Chrilto Nuetko Señor,
refpondicndo á la pregunta

, que los Dif-
cipulüs de San Juan kiptilU le hicieron

ven , los Cojos andan , los Sordos oien,

lus Mudos hablan , y los Muertos fon

refucitados, y bucltos otra vez, a la Vi-

da. Y cftos Milagrcss le fueron conti-

nuando por fus Aportóles, y Dilcipulos,

como el mifmo Rcdemptor dijo por San

Marcos. Las fcñales , que en mi Nom-
bre harán los oue en mi creiercn , fe-

rán : lanzar los Demonios de los Cuer-
pos Humanos , no tener en nada las Ser-

pientes venenólas , hablar nuevas Len-
guas

, y fi bebieren alguna cofa ponzo-
ñóla , no les empecerá , ni dañará. Y en

Confirmación de efio , quando los Apof-
toles vinieron de predicar contentos

, y
alegres de los Milagros

, que en virtud

de Chnlto Nuefiro Señor obravan , le

digeron : Halla los milmos Demonios
nos ertan fujetos

, y rendidos. De ma-
nera , que cite genero de introducir el

Evangelio , en la entrada de Cbrillo , con
él al Mundo , fue por erte elblo

, y mo-
do, porque ali convino : para que Gen-
te tan inculta , como eran entonces los

Hombres , fuefen movidos , é incitados

por ellos medios, á la Recepción de el

Evangelio , y Lei fuave de Chriflo , que
enttava manifeltandola con tanto dulcor,

y fuavidad : y por efto le fue dado el

hacer Milagros. Para que afi como del

ertava profetizado, afi también de él Co-

ló íe entendiefe. Y eiía es la diferen-

cia ,
que huvo entre el Baptifta

, y Chrif-

to : que el Baptirta no hi^o vn tan íblo

Milagro, y Chtifio hi^o cantos , como
cuentan los EvangeliUas , y otros mu-
chos mas, que callan. La Ra^on es, por-

que San Juan era anuncio de Chrilto, y
Chrifto , el Rei , y Principe , que venia;

y porque no tuviefe efcufa Ia malicia

Farifaica para reccbirle. Porque era tan-^

ta,que debicndofe ei Melialgo áChrif^
to , como aquel , que era embiado del

Padte con él , era tanto el odio
, y abor-

recimiento , que le avian cobrado , que
fe fueron á San Juan á combidarle con
él j quando le preguntaton : Tu quien

etes r Reí'ponde : que es Voz ,
que cla-

ma en el Defierto ; y no folo no Chrif-

to , pero ni aun Profeta : no porque no
lo era , lino porque no era aquel Profe-

ta , por quien preguntavan
, que era

Chrilto. De manera
,
que losjudios fe

fueron á San Juan , aun fin verle hacer

Milagros 5 pues qué hicieran , Ci vieran,

que los hacia < Pues por.^ue no tengan

elculá , no haga Juan , Milagros , batta

que toda fu Vid4 lea Milagrofa » pero

ha-I

Mar,i4

Mai.li]



de la Monarqu
IvagalosChrifto, porque por ellos lu de

íer conocido de las Gentes , aunque vl-

trajado de los Judíos.

Pero dado cafo , que en la Conver-

fion de eftas Gentes , no huvo tanta fuer-

za de Milagfos , como la huvo enton-

ces , no por efo fe ha de decir
, que ella

Converfion , no fue de grande Milagro.

Porque no folo tuvo la de la Venida de

Chrifto , e Introducion de fu Lei , que

en fu confirmación huviefe Milagros de

dar viila á Ciegos , oídos á Sordos , Len-

guas á Mudos, y Vida á Muertos : lino

también tuvo otras Condiciones, com.o
^'*''*''

las declara el Profeta Eíaias; vna dellas

es, que losxManfos, y Pacíficos tendrán

alcgiia en el Señor, y los Hombres po-

tDres fe alegrarán en el Santo de lírael:

porque el que prevalecía , caió , y faltó,

y de todo punto feconíumíó el Burla-

dor , que es el Demonio. Aquí por Man-
id*m.in

|.^j ^-yi^ enfeniiidos , los que no reíitíen
/j/j'«>

^1 £y3pg£iÍQ jje Chrírto , como nota
'" Adamo , los quales fe difponen , para fec

enferiados , y docl:rínados en la Lei de

Jefu Chrifto
,
que es vn grande Mila-

gio. Porque Gente enfeñada , y enve-
jecida , en coftumbres contrarias , y en
Doctrina diferente , fujetarle fin refiften-

cia á la Lei , nuevamente oida , eslo

muí grande. Los Pobres fon entendi-

dos, por aquellos , que cargados , y opri-

midos con carga de de diferentes Peca-
dos , conocen fu culpa , y fe difponen

para la Gracia : como hicieron , fin di-

lación , cftos Indios. Y no porque reci-

bieron la Lei Evangélica, fin refiftencía,

fon Gentes fin Ragon , fino porque la

fuerza de la Palabra de Dios, los rindió

apriefa , por fer vna de fus Condicio-

nes , y manera particular de Dios , con
que quifo reducir los Gentiles á fu Evan-
gelio: porque viendofe Pobres de Gra-
cia ,quificron ganarla , recibiendo la Lei,

que fe la dava , y ofrecía , y librarfe de
la oprefion del Tirano , que es , el que

r/*¡.i}. dice el Profeta, que prevalecía, que es

Príncipe de efte Mundo. Porque la Le-
tra Hebrea dice , que faltó el Fuerte, y
es lomílmo,que el mílmo Profeta, avia

dicho antes. La arrogancia de los Fuer-

tes humillaré
, y abatiré ; y es modo

encarecido , como luego dice , que fe

acabó el Burlador , aquel Fuerte Enga-
ñador , el qual fue defechado , y confu-
mido en la Predicación Evangélica , der-

rocándole fus Ídolos, y Imágenes, fin

quedar Memoria del. El Hebreo figni-

fíca , llludere
, que es efcarneccr

, y bur-

lar , efcarneccr foberviamente } y afi fq

ToiD. III.

ia Tndiiwa, iip
entiende el Verfo del primer Pfalino: pfai. u
En laCaticda de peílilencia no fe alen-

tó. Donde la verlion de San Geroüimo
dice : Sobre la Catredra , de los que ío-

berviamente efcarneccn ; ello es , de los

foberviamente Efcamccedores , y burla-

dores; conviene á faber,cl Principe de
elle Mundo

, y fus Diabólicos Miniílios.

De manera, que al»ra^ar el Evangelio de
Chrifto con fuavidad , y blandura , es

Condición Milagrofa i y efte Milagro fue

virto, en cftas Gentes indianas , recibienr

do a Chrifto
, y defechando al Demonio.

Otra Condición de la eficacia del Evan-
gelio , dice el mifmo Profeta , por eftas

palabras: Vfará de muí breves, y fáci-

les Triunfos , porque fujetará á Genti-
les, y Reies , con mucha facilidad

, y
prefteca : como polvo , y como aítilla

arrebatada del Aire , afi ferá la fuerza

de fu Cuchillo
, y Efpada : que quiere I/a!./^xi

decir , que todo lo avia de fujctar , con
prefte9a , y fin impedimento , ni elior-

vo. Y luego dice , que en la Tierta no
parecerá huella , ni pifada de fus pies.

Toma la metáfora , y comparación de
Uno, que huella tan ligera, y fútilmen-

te, que parece, que no deja raftro, ni

feñal de fu pifada : como fi digefe , no
tendrá mucho trabajo, en efta Jornada,

y Camino. De manera, que vna de las

Condiciones, de la eficacia del Santo

Evangelio , es la prefte9a , con qi.e fe

avia de introducir , y eftampar en los

Corazones de los Hombres. Pues por

qué no ferá efte Milagro, entre eftas Gen-
tes, en las quales le cumple efta Pro-r

fecia , de convertirle con aceleración,

y prefteca ? que eftas Victorias eftavan

prometidas á Chrifto , y á fu Evangelio,

por el Profeta Reí, en el Pfalmo ciento pr,Qg

y nueve , fegun lo entiende Fr. Adamo, ^¿tam.L

fobre el Capitulo 41. de Elaias , donde fai.^i^

dice, que la Palabra de Dios.hatá muchas
Victorias de los Barbaros Idolatras, Ava-
rientos , Lujutiofos , no deftruiendolos,

ni quitándoles el ser de Hombres, que
tienen , ni defpojandolos de la Vida , fi-

no trocándolos en otros Hombres bre-

vemcnre , haciendo, que de Beftialcs fean

Racionales, y dignos de el Gremio de

la Iglefia , como hi^o brevemente en

eftüs Indios ,que parece, que no fue oi-

da , ni vifta , la Victoria del Evangelio

en ellos. Y que íe entienda de ellos,

lo pruebo por las palabras ,
que luego

profigue el Santo Profeta Elaias , dicien-

do . Las Intuías vieron las Maravillas

de Dios, y temieron, y con el temor fe

llegaroQ á Dios, con pieítega , y dilir

sepa
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ccncu. Los Moradores de eftas ínfulas,

íor. ias Gentes remotas , y apattadas

en Tierras incógnitas, y no fabidas , co-

mo fueron ellas de eüa parte del Mar,

que conocieron á Ciinilo , y oieron la

Predicación de lu Evangelio , y le efpan-

taron , y crcieron la Palabra Divina , y

fe iantiron ala Fe de Chrillo , como lo

dice el Profeta Rei , viendo que lo que

ks predicavan era la verdad , admira-

ronfe , comovieronfc , y turbatonfe

viendo la torpeza de fus pecados , y el

yeiro, en que eiUvan , y vivían, eni-

bueitos en tanta Idolatría , y la fuavi-

dad , y du^ura de el Evangelio ,
que

no pedia derramamiento de Sangre Hu-

mana , y otras cofas abominables ,
que

hacían , lino limpieza de curaron , y
obras buenas. Y ali (c fujetaron fácil-

mente á la vicloria del Evangelio , que

fue milagrofa , y breve. Y luego pio-

jigue : AÍLidara cada vno á fu próximo,

en el\as partes Inlulares , y dittantes,

diciendo vnos á otros ; Apartaos de la

Idolatria , como hacian los Aiudantes de

los Rcligiofüs ,
que eran como Predica-

cores , abominándoles la Idolatría , y
reprehendicndoiela , en cuia Predica-

ción , y contradicion huvo quien, con

güito , diefc la vida , defendiendo , y
^uílentando !a creencia , y Fe de va

folo , y verdadero Dios , como fe po-

¿ra ver en los dos Niños de Tlaxcalla,

Chriftoval , y Luis , que en otra parte

queda dicho , y Predicavan , lo que los

Keligiolos les enfeñavan ,del Evangelio

de San Lucas , San Mateo , &;c. ani-

mandofe el vno al otro.

CJT. XLVÍ. Tfe otras cofas,

me j^r-Mhan la Verdad , dd Capitulo

j)aJado,yfe iPerificaaVer ¡ido muí

de Dios , la Oka de eJtA

CoHy¡er(¡on,

%y^ Ejado aparte los milagros,
"^ " que huvo en ella Conver-

fion , fucedidos en los In-

dios , y fus Miniftros , los

Religiofos , digo , defpues

de lo dicho en el Capitulo pafado , que

para faber , que ella Converlion era

mui de Dios
, y nacida de fu gran con-

fejo , baila faber ,
que tan poca Gente

como vino
, y Minillros ellraños, y de

Kaciones peregrinas , defarraigafen vna

P^cligiou, 6 (pu£ jaejoi: decir } vna re-:

iajacion deDoaritíátan arraigada cr, los

co;a9oncs de ellos Idolatras. Algunos

han querido contradecir ella Convcr-

fion , no atribuiendola á que aya fido

con particular mano , y moción de Dios,

lino á la facilidad , y poca capacidad

de los Indios ,
que fe dejaron vencer fá-

cilmente. Y pues fe precian de leer Au-

tores , y tener de memoria á Efcoto ; es

ra(^on , rcfrcfcarles la de fus palabras , en

la íegunda Qucrtion del Prologo
, que

hace a los Libros de las Sentencias , don-

de preguiua : Si la noticia fobrenatural,

y necefaria al hombre , para confeguir

el fin , ella fuficientemente declarada en

la Sagrada Efcritura í Para cuia inteli-

gencia pone ocho vias confirmativas

delta verdad, y la octava , y vltima , es

la de los milagros ,
que huvo en confir-

mación della : y conciuie con decir , que

íi le negare ,
que en comprobación de

laDocl:anade Chri'fto,y Fe Evangélica

iiuroducida en el mundo no huvo mila-

g.c^s , al menos no fe puede negar elle,

que tue grandifimo ( y elle nos baila di-

ce el Gloriofo Agutlino ) qual '{ Que to-

do el iVlundo fe huviefe fujetado á vna
Religión, y Doctrina, tan contraria á la

carnw,yá la fangre : quiero decir, tan

repugiiante á vicios , y delectaciones

( pues es en orden de deftruirlas ) y que
maior milagro , que vnos pocos hom-i

bies pobres , humildes , y limpies pef-:

Cadures , pudiefen convertir á tantos

Doclos , y Sabios ? Como parece en Pa-

blo , primero perfeguidor de la Iglelia , y,

defpues dcfenfor della , y Doclor de las

Gentes , en vn Agutlino , engañado de
los Maniqueos , y convertido por Am-i
brofio, Dionifio Filofofo , Cipriano Ma-.

go , y otros. De manera
, que ellos fue-,

ron grandes Milagros. En ella Conver-,

fion uecimos lo mifmo , que Gente tan

poca , y Miniüros lin Lengua , á los prin-

cipios, pudiefen defquiciar corazones tan

hechos á tanto vicio Idolátrico , milagro

grande. Y no lo es menor
, que la refif-

tcncia
, que huvo, por los Minillros de los

Ídolos ( como luego veremos ) tan fácil-

mente fe rindiefe
, y aniquilafe : que aun-

que ello parece , que tue convenciéndolos

con rabones ,
pareciendo á algunos

, que
por fer de poca capacidad fe dejaron ren-

dir , y vencer fácilmente , como decimos,
no es fino fundado en voluntad de Dios, y
palabras fuias , diciendo por San Maceo:
Yo os embio como Ovejas , entre Lo-
bos. Pues fi fon embiadüs de Dios , el

les dará eficacia para vencer al Enemi-
go

, pues es podíroíb pai^A cUo. Quando
vn

r

Prcioí.
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vn R,ci eiübia vn Egercico , contra algu-

na Provincia , cierta coía es, quo lo em-
bia para que b ven^a , y ü como le que-

da ei deleo defio , tuviera el poder ab-

íüluto
, para coníeguir íu intento , lo

hiciera. Luego íigueíe , que la caula de

no vencer en los hombres , las mas ve-

ces , no es el no intentarlo , lino no

poder falir con lu intento , por fu poco
poder

, y polible. Pues fi en Dios lo con-

cedemos , por fer iníinicamente pode-

rofo , íiguefe que embiando fu Egerci-

to a Conquiílar Almas ,
que le iia de

conceder efta condición , que le falta al

Hombre Rei , que es de vencer al Ene-

migo. Y por efo habla tan abfolutamen-

re : Id que Yo os enibio : cumo quien

dice. Efta caufa es inia , por quanto foi

legititno Rei , y el Demonio , adverfa-

rio de mi Gloria, tiene mi Reino víür-

pado , y como á traidor ,
pretendo def-

pojarle del ; para cuio hecho os efcojo:

y pues Y^'o os embio , Yo os daré el Po-

der , para que falgais con Victoria. Y en
conñrmacion de lo dicho, dice, luego:

Yo os doi Autoridad , para que acoceéis

las Serpientes
, y Efcorpiones , veíais

todo poderío humano , y la malicia

del Demonio , con mi favor , y aiu-

da.

Eño
,
pues , vemos cumplido, en efta

Indiana Iglcfia , con la Doctrina
, que á

Jos principios de la plantación de la Fe,

Predicaron los Miniftros Evangélicos , en
clia : á la qual fe rindieron ios cultores

del Demonio , que ignoravan al verda-

dero Dios. Y para raaior confirmación

defta verdad , fe prueba ,
por aquel man-

dato ,
que hi^o Chrifto á fus Difcipulos:

Id por todo el Vniverfo Mundo , y Pre-

dicad el Evangelio, a toda Criatura. Vna
pane del Mundo , fon ellos remotos Rei-

nos Indianos , donde vinieron Miniftros

fuiüs , einbiados por la Sede Apoftolica:

¡Varones , que fegun fu Vida parecen cf-

cogidos de Dios para efta Obra , ernbia-

dos entre Serpientes , y Culebras Idolá-

tricas : pobres, humildes , defnudos,y

defcalcos : cuio efecto en fu Predicación

fue io que iuego dice el Señor : Eftas fon

las feñales de la Fe , en los que creieren,

defterrar , en fu Santiíimo Nombre , los

Demonios : lo qual fucedió á muchos
deftos Naturales , en efpecial á los Niños
de Tlaxcalla ( cuia Muerte

, y Martirio

tratam.os en otra parte ) los qualcs mu-
rieron quebrantando ídolos , y defterran-

do , y ahmentando Demonio. Hablarán

en Lenguas Nuevas ,
ya que en los Con-

v'^rtidos no fe digíi cito , aunque hablar
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ron Lenguage diferente , de! que corria

en fu Religión ,
porque comcncaiün a

tratar la Lei de Chrifto , y palabías de

Converfion á Dios : de los Miniftros , fue

cierro , que hablaron fus Lenguas , y no

acalb aprendidas , fino divinalmcnre re-

veladas, como es cierto averie fucedido

al P. Fr. Juan de San Francifco , eftando

vna Noche , en el Coro de Tlaxcalla , en

Oración , defeando faber la Lengua Me-

xicana ,
para á provechar a los indios en

ella , fe hincho de claridad toda la Ig!e-

fia , y le infundió I^ios inmediacameíitc

la Lengua , que defeava , lo qual cono-

ció en si el Varón de Dios , y correfponT

dio al Divino Beneficio , con eftas pala-

bras : Dominus illuminatio me.i , &c. Dios

es mi Luz , y mi Salud , á quien remete?

Y fubio otro dia al Pulpito , y Predico

fervorifiümamente. Lo qual vino por los

Naturales , y fabicndo , que aquel Reli-.

giofo , el dia antes , no fabia aquel Lcn-,

guage , fe admiraron , y convircieroa

muchos ñ Dios.

Y al P. Fr. Gerónimo de Mendiera,'

üicedió caü lo mifmo ; porque cftando

algunas veces penfando racones , que

poder decir á los Indios , fe le ofrecía

juntamente Lenguage , con que declarar-,

las , el qual no íe acordava averias ja-i

más fabido , ni aprendido : donde^e
echa mui bien de ver , fcr efte Lengua-

ge adminiftrado de Dios
, y comunica-

do á fu Siervo. Eftos fueron efectos co-

nocidos en los Aportóles , de lo qual fe

íiguió ,
que por momentos crecia el

numero de los Creientes , y que fe con-

vertían multitud de Hombres , y Muge-i

res , y con grandififimo fervor
, y Fe,

traían a fu prefencia los Enfermos , y;

faltos de falud , para que los cura-i

fen.

Cierto es , que Tiendo efta condi-í

cion de aquellos tiempos Apoftolicos,

y de la Primitiva Igleíia , lo fue tam-

bién defta , facando los Indios á vanda-í

das los Enfermos , para que los Minif-

tros Evangélicos , les pufiefen las Manos
fobre fus Cabellas , con que creían fa-,

nar luego de fus enfermedades ( como
dejamos dicho ) falia gran multitud de

Gente,á oir la palabra de Dios, crecia

el numero de los Creientes, y Conver-

tidos , y no folo los feguian por lasCa^

lies , de los Pueblos donde entravanj

fino por los Caminos , por donde iban

( como en fu lugar fe ha vifto
) y er¡

efta Ciudad de México
, y fus aiderre-i

dores los iban abufcar por Agua , en

Barquillas , 6 Canoas , pata que los
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Bauti^alen , y Confefafen los ya Bauti-

j-idüj : que verlos en aquellas ocafio-

ncs , parecía lo que dice el Evanj^clio

de Cluilto
,

quando fe entiava en la

Mar , y le fcg. lun las Compañas : y
íino podian Couteíaiíe en las Canoas, íe

cchavan a nado.

CAf. XLVlh Quefe prueba , no

ayerfe hecho U total Predicación del

Elpangelio
, for todo el Mundo. T de

aqm Je figue , no averie oído ejlos In-

dios y de/la, lSluelBa-t/¡)añii y los ¿jua-

les lo ignoraron , ha/hi la Venida de

los E./panoles
, y Predicación

, qm
de 'él hicieron los Minijlros

Evangélicos.

IjI^^P?^'
o dicho en los Capitules pa-

éi.F; ^ '''*^'^^
> '"^ '^^ motivo de

rlv^r ÂO
^^^^^^ > ^' '-1 noticia del San-

í^,*^^.^* to Evangelio
, y conoci-

miento de la Lci de Gracia,

fe hii^o totaUíente luego
,
que lo Pre-

óicaion los Apollóles , 6 defpues algún

tiempo ? O ti por ventura , no fe ha

aciabado de hacer en todos eftos , que

han corrido , hafta los pcefentcs en que

Militamos? Y patwCe,por muchos efec-

tos, y caufas ( en efpecial por la Igno-

rancia ,
que de ei fe halló, en ellas In-

dias ) no averfe Predicado totalmente,

ni con la futicicncia necefaria , ni que el

Mundo ha tenido entera noticia de fu

Lei : y aunque afi lo pretendo probar,

parece , por otra parte contradecir á San

Pablo , que citando á David ^ en el

Ffal.iZ. píaiiuo diez y echo, en la Carta
, que

efcrive á los Romanos , dice : El ío-

nido de íus Bocas , falló por toda la

Tierra , y fus Palabras ,
por todos los

fines de la redondez del Mundo. De
eftc dicho d.l Aportol , han t(unado

ccafiun muchos de los D cl:ores , al]

Antiguos , como Modernos , de trillar

eñe l^gar
, y decir viU)S,vno , y otros

otro , pretendiendo á cada vno reducir

la inteligencia de la Sagrada Elcritura

á lu propofuo.

Pcio para proceder con la clari-

dad , que lieinpre en eítos mis efcritos

he pretendido ( en elpecial
,

por no
llevar ellilo de Teólogo, fi lo de m.'ro

Hillotiador ) es fuerza toiDar ella cor-

rida de la intención del Plalmo , defde

fus principios , diciendo con Hombres

M Kum.

lO.

Qtiime
Doclos ,

que fu ícntido literal , es tin-

tar de los Cuerpos Celcllialcs ,
que en

fu ntanera tienen lengua
, y a fu modo

nos hablan : como diciei.donos en la

Hermofura , buen orden ,.y concierto,

la Grandc9a de Dios
, y fu Maravillo

í\\ Sabiduría : dando a todas las colas

ei ser , que tienen
, y diíponiendolo con

tal Arte
, y Bi(¿arria ,

que fola fu buena,

y ordenada difpolicion , predica lli

mucho Saber
, y Oirinipotcr.cia : y nos

dá á entender la Providencia Divina,

con que inñuie , en todo lo criado. Pero

dado calo , que efte fea fu natural
, y

litjral fentido , tiene otro
,

que aun-

que algunos le dan nombre de Millico,

y Alegórico , es también literal
, y de-

más fubida inteligencia , entendido de

los Aportóles , y de la Obra, para que

fueron cmbiados de Chrii.'to , que fue á

la Predicación del Evangelio. Que afi

lo entiende el Apoflol San Pablo , di-

ciendo dellos
,
que fu fonido falió por

todo el Mundo , y que fus palabras

cercaroH la redondez de la Tierra. Pero

porque parece ,
que quiere decir el Apof-

tol , por la citación dcfte Texto del

Píalmo , averie yá hecho la fuficientc

Predicación del Evangelio , ea el tiem-

po
, que lo citava , y efcrivia : Es nc-

cef^rio tratarlo como los que por vna,

y otra parte lo defienden : El Eloquen-
tiíimo Chrifoftomo , Euthimio , y Theo-
filato , cou'íenrando el Capitulo veinte

y quatro (.kd Evat^gelifi:a San Mateo,
afirman averie ya Predicado el Evange-
lio de Chrillo

,
por todo el Mundo , en

tiempo de los Aportóles
, y antes de

la deUruicion de Gerufiílen
, y Cauti-

verio de los Judios , hecho por los Em-
peradores Tito

, y Vefpaliano. Porque
de aquellas palabras de Chriflo nueftro

Señor
,
que dijo : Efie E\argelio ferá

Predicado, en todo el Vnivcrfo Mundo,
en Tellimonio , á todas las Gentes , y
luego vendrá la Con ¡limación. Efios

di..hos Autores interpretan crta Coníu-
iiiácion , fer dicha de la dcrtruicion , y
ruina , de la Ciudad de Geruíalen , y
de t(;da fu Tierra , hecho pwr los Ro-
manos. Y dicen aver (ido antes Predi-

cado el Evangelio , a todas las Gentes,

de tal mancfa
,
que defpues de aquel

tieuipu , no ay Gente , que no tenga,

o aya tenido noticia del , por la Predi-
cación de los Ap'-'rtoles. Erta fu opion,

prueban
, y confinnan , con decir, que

el Aportol San Pablo , refiere las pala-

bras de David , de la Predicación he-

cha por los Apollóles. Aíi lo dice el

Tof-

D /Imhr.

JU.v.:>,i.
I

cap. 4.,

i» C. I o.

//<^ Rom,

á'.fpli. 4.
-.ir/, i 8.

D.Amír.

Pereñui

i» c, 10.

A d ¡iorn,

difpu. 4.

tltthn. tit

annttat.

mogntt.

irt hurte

Pf. Lira

ibld.

/jrt/ínía/

¡b'id.

Cbríf. !n

Emhirn.

ibidem,

Tbejpoy,

er ibid.

Mat.2^
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Toñadd , que debe entenderle. Y ef-

criviendo el núlino Apoílol , á los Co-

de la Aíonarqi^'ia Indiúna, 1 2 5'

porque fcgun fe dice , nó eüá Predica^

do á ios Etiopes , ni a los Seres , ni á

lofenfes , dice : que oyen la Palabra Jos Britanos , ni Germanos
j
que viven

2lí4r.i6.

Zirafup.

cap. 24-

Alatb, in

FlaLi%.
(S-adCol.

¡I-

'jHulenf.

Origin.in

m Ma:h.

del Evangelio , como en todo el Vni-

veríó Mundo , fe ha Predicado , en el

qual crece , y frutifica. Y n^as abajo,

animándolos á la Guarda d^ ia Lei de

Chrifto Nuertro Señor , dice : que elkn

firmes, en el Evangelio, que han oido,

como le ha Predicado , á toda Vniver-

íal Criatura, que Milita debajo del Cie-

lo. Efto confirma San Chrifoítomo , con

el Tertimonio del mifmo Apoltol San

Pablo , diciendo : Si vn folo Pablo Pre-

dicó el Evangelio de Chrifto , defde

Gerufalen ,
pur todos fus Lugares , y

los demás , hafta llegar á Efpana , co-

mo el miimo Apoílol lo dice , en el fia

de erta Epiftola , pienfa bien tu , los

Lugares, que correrían los demás Apof-
toles fus Compañeros. A efto parece

aiudar , lo que dijo Chrifto , por San

Marcos á fus Difcipulos. Id por todo el

Vnivcrfo Mundo , y Predicad el Evan-

gelio á toda Criatura. Y en los Ados
de los Aportóles , les dice : Seréis mis

Teftigos en Gerufalen , y en toda Ja-
dea , y Samarla , y hatta lo vltimo de
la Tierra. Y lo mifmo fiente Nicolao

de Lira , fobre el Capitulo veinte y
quatro,de San Mateo: y declarando el

Pfalmo diez y ocho de David , y fobre

la Epiftola de San Pablo , efcrita á los

Colofenfes. Y lo mifmo fience el Tof-
tado , en la queftion noventa y dos , fo-

bre cfte Capitulo veinte y quatro de San
Mateo.

Pero Orígenes , y San Aguftin glo-

riofo , fienten lo contrario defta Sen-

tencia
, y tienen no averfe acabado

de hacer totalmente la Predicación del

Evangelio , no folo en el tiempo de los

Apoftules j pero ni aun quando ellos vi-

vían , no aver tenido íu entero
, y final

cumplimiento. Efto prueba Orígenes,

diciendo : Cerca de la Confiimacion , y
acabamiento del íiglo , ferá Predicado
en todo el Mundo el Evangelio , el

qual antes no avia íido Predicado : Por-

que muchos , no fulo de ios Barbaros
Infieles j pero de nueftras Gentes, haf-

ta agora , no han oido ninguna palabra

de nueftra Chriñiandad : pero entonces

en todas partes ferá Predicado , para
que todas las Gentes oigan la Doctrina
Evangélica, y no quede ninguno

, que
DO la aya oido , y entonces ferá el fin,

y acabamiento del Mundo. Y mas aba-
jo dice : Aun no eftá Predicado el Evan-
gelio de Chrifto , eg todo el Muijdo;
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junto al Océano , ni á los Dacos , ni

Sarmatas , ni Scythas. De todos los

quaics, muchos no han oido la palabra

del Evangelio; pero han de oiría , antesj

que fe acabe el Mundo. Efto es de Ori^

genes.

El excelentifimo Doctor de la Igle-

fia San Aguftin , afirma lo mifmo en el

Libro, de la Vnidad de la Iglelia Cato-

lica , y en el de Naturaleza , y Gracia,

y mas en particular , en la Carta
, que

cfcrivió á Helychio : cuias formales pa-

labras fon. Lo que pienfas(le dice) que
yá es Predicado el Evangelio

, por todo
el Mundo, por los Apoftules, no pien-

fo fer afi , lo qual pruebo , por cftos

documentos. Junto á nofotros ( convie-

ne á faber ) en África , ay innumerables

Gentes Barbaras, á las quales no fe les

ha Predicado el Evangelio , como por
ra9on , y dicho de los que fe traiatt

cautivos fe fabe , y eftán mezclados, con
los que firven á los Romanos : Y no es

ra^on ( dice luego) que íe diga
, que las

tales Gentes, fean incapaces , y agenas

de las Promifiones , y Gracia de Dios.

Porque Dios en el Juramento , que les

hi^o á los Defcendientes de Abrahan^

no folo fe prometió á los Romanos, fi-

no á todos los Gentiles juntamente : y
en las Gentes , que no conocen Iglefia,

es necefario , que la aya , y que conoz-

can efta Mifericordia de Dios. Y luego

profigue : no es pues hecha cumplida-

mente efta Predicación , por folos los

Apoftoles : pues vemos aver Gentes
, que

aun no tienen noticia defta Predicación^

y Doftrina.

Siguiendo eftas pifadas, y palabras

de San Aguftin , tiene efta mifma opi-

nión San Anfelmo , fobre efte mifmo
lugar Evangélico. El argumento , y ra-

§on eficaz de Orígenes
, y de San Aguf-

tin , para petfuadirfc á que no fe avia

acabado de hacer la Predicación Evan-
gélica , y que fe avia de profeguir haf-

ta la Confumacion del Mundo , ia infie-

ren de aquellas palabras de Chrifto,

que dice por San Mateo : Será Predica-

do efte Evangelio por todo el Vniverfo

Orbe , y entonces vendrá la Confuma-,

clon : la qual Confumacion entienden

eftos Padres , del fin , y acabamiento del

Mundo.
Aunque Orígenes , San Aguftin , y

Anfelmo , dan eftas ra9ones , para pro-;

b^c Xw intento , qo las dan
, para conrra-j

^2 decii

T>. Áugúi
li.de íW-
taie Ecch
Cath. M.
1 5 .er //.

de Katu.

tS" ürat,

c.z (sr ia

Epi/So.

AdHafy^
cbium.

D.Anftl.

in c, 24.

M.ttthi
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dccit la opinión contraria , ni fuclven

la duda ,
que pueden caular , no por-

que no Tupieran hacerlo , ti quiíicran,

lino porque les debió de paiecer no

fer nccelario , y que lo diclio balhva,

para petfuadirnos á la verdad, que tel-

titican. Pero figuiendo ella prueba di-

go , que ella íciitencia le coníitma con

las paUbi-as del Apoltol , en favor de

los Predicadores ,
que avian de fuce-

der á los Diicipulos de Chiiílo , di-

ciendo á los de Efefo. El miíino(con-
'AdEphef viene a laber Chnlto ) dio á vnos
4* nombre de Apollóles , á otros de Evan-

geiiUas , á otros de Profetas , á otros

de Pallores , y Dod )ics ,
para la Con-

tiiniacion
, y Perfección de ios Santos,

en el Oficio de lu Minifterio ,
para la

ediñcacion del Cuerpo de Cliritlo , haf-

ta tanto , que todos ocurramos al Mif-

terio de la Fe
, y al conocimiento del

Hijo de Dios. Luego bien fe ligue ,
que

elle conocimiento , no eftá acabado de

hacer
, y fe entiende del, que fe vá te-

niendo del miímo Clirilto , haíla que fe

acaben de convertir todas las NaciQ-

nes
, y llegue á fu punto la cxtenlion

de la Fe , y fe acabe el Mundo. San

Marcos , aiuda á ella prueba , con de-

cir : Conviene Pícdicar el Evangelio, á

toJas las Gentes : las quales todas no

eltavan conocidas , en aquellos tiempos:

y ali parece , qac las fcñalcs ,
que fe

w- . dieron de la Predicación del Evangelio,

dicieiido por el tniímo ban Marcos,

Fueron , y Predicaron por todas partes,

fe declaran , por San Mateo , averie de

entender del fin , y acabamiento del

Mundo. Y que fe entienda del fin
, y

acabamiento del Mundo , fe prueba;

porque donde dice
,
que ellando fema-

da Clirilto Nuellro Señor , fobrc el

Monte Olívete , fe llegaron á el fecre-

tamente los Difcipulos , y le digcron:

Seííor , decidnos ,
quando tendían cum-

plimiento eftas colas ? Y que léñales ha

de aver de vuellra Venida , y del aca-

bamiento del Mundo \ Entonces ref-

pondio Chriftt) : Qiie no avia de que-

dar Piedra , íobre Piedra , en fus Edifi-

cios. Y antes, defto avia dicho; porque

abundara
, y crecerá la malicia , y la

maldad : resfriarfcha la candad , en los

corazones de los Hombres.

Lo qual no fucedio,en la Primiti-

va Igielia , y en tiempo de los Apof-

toies ; porque todos los Cieientes , en

aquellos tiempos andavan fervorólos, y
caritativos , defeando comunicarle , no
folo i en quanto á fus haciendas , pero

en qnn.nro á fus perfonas , y vidis ea

fetvicio de Dios , y en provecho áz

los Hombres , diciendo San Lucas , en

los Actos de los Apullüles : Qiie entre

todos los Chiillianos no avia mas de
vn Coraí^on , y vna fola Voluntad ; los

quales andavan tan loücitos
, que de

Día , y de Kcche , no traia\an otra

caula , fino (ola la Converfion de las

üentes, y propagación del Chriftianií-

mo. Y efto le veta mas verificado , en el

Libro de los Sacerdotes , donde deci-

mos el fervor de los Chriftianos , en
alillir á los Oficios Divinos. De mane-
ra

,
que aquellas palabras de Chrifto

Nuelho Señor , no fon entendidas de
entonces, lino de aora

, y deípues haG-

ta que lu Magcfiíd Santifima
, provea

de lemedio , dando fin á la frialdad de
los Hombres , que foiicitos en el férvi-

do de Satanás, fe olvidan de la for^ofa

deuda
, que le deben.

De aqui fe figue
, que aunque

Chrillo Nuellro Señor, en la demoftra-
cion , que los Difcipulos , hicieron de
la Ciudad , y Edificios del Templo de
Gerufalen , defde el Monte Olívete , les

refpondio
, que toda aquella hermofu-.

ra
, y fumptuofa Maquina , avia de te-

ner breve fin : no todas las rabones , que
en orden delfo alli paíaron , fe entien-j

den derta ruina. Y cito pruebo
,
por ca-

los Pcofeticos , acontecidos en diverfas

ocationes , que hablando los Profetas

algunas veces de vna cofa , hacen pafo,

y íranlito á otra. Ifaias vfa delle Len- If»}.

guage , en el Capitulo catorce de fu

Libro : donde hablando del Rei Nabu-
codonof jr , de fu Ibbervia

, y caida

grande, que avia de dar por ella
, pafa

con el Efpiritu,di.lla ruina Temporal , á
la Efpiritual de Lucifer

, que por fober-^

vio caió de las Alturas de los Ciclos,

a los Abilinos profundos del Infierno.

Lo mifmo hace el Profeta Ecequiei, euc
que hablando en el Capitulo veinte y
ocho del l\ei de Tiro , pafa luego á

cuiucniplar la perfección del Ángel ma-
lo

, y fu caida : y afi dice , como
caille Lucifer , qué refplandecias en los

Al reboles de la Mañana i Pues fíendo

Chrillo Nuelfro beñor , no folo Profe-

ta , fino el mifmo , que dá la Inteli-

gencia
, y lábcr á los Piüferas, en quan-

to Dios , no es maravilla que vfe en elta

ocalion del aiifmo ellilo que acollum-

bran aquellos , á los quales ha dado Ef-

piritu Piofctico. Y li en la pregunta,

que los Diícipulos le hacen de la def-

icuccion de üciulaku , lelponde que
iCtá

Hi

is;



de la MonarqMía Indiana, iiy
, y que no quedará en nes, para dar á entender, qué quandoferá en breve

ella , ni en el Templo , Piedra lobie

Piedra : iuej^o hace pafo , y traníito

deiU muera , y defgraciada Ruina, al

Acabamiento del Mundo; y dice que ha

de avcr feñales algunas de lu Venida al

Juicio , como las avia de a\ er , y huvo
en la ruina , v delulacion de aquella

Ciudad , y Templo , que primero íe

avrá de Predicar íu Evangelio , el qual

es mui recelatio ,
que le Predique pa-

ra la Salud de los Hombres , y conoci-

miento de íu Lei. Y cito no fe ha de

entender de Tolo el tiempo de lus Apoí-

toles , fino de aquellos, que en el Ofi-

cio les lucedieron. Lo qual es mui cla-

ro , de ver
,
porque diciendole

,
qué quan-

do avia de acaecer aquella ruii a í Le
dicen luego : Dadnos Señor , léñales de
vucítra Venida

, y del Fin, y Acabamien-
to del Mundo. Porque á no hablar n\as

que de la Alolacion de Gerulalen
, no

pidieran , que les digcra , como conoce-
lian

,
que le a\ia de acabar el Muiidu;

porque' parece pregunta dilpataiada
, y

fuera de propofito.

El Angélico Dcftor Santo Tomás,
V.Tbom. eneí^g lugar de San Mateo, pienfa ler la
^.c.^z4

5gp|fgpu.j^ ¿g Orígenes , y Aguítino , no
conveniente al intento

, y piopofito de
el Apcttül San Pablo. Parque dice : El

Apollol , pretende, con elte lugar, con-
vencer á los Judíos , y Gentiles , de
Gente incrédula , y pertinaz , fino creen
al Evangelio , y que no Ion efcufabies

de pena
,
por efta incredulidad

, y dure-

za : como aquellos lo fueran
, que no

huvieran Oido la Voz , y Sonido del

Evangelio. Y para quitatles ella eícufa,

prueba por el dicho Davidico , no aver
ya Gente en el Mundo

, que no tenga
noticia del Evangelio , y palabra de
Chrifto : y luego infiere. Pues 1¡ efta

Sentencia de San Pablo
, y Palabras de

David , no fe enrienden de cofa pafa-

da , fino por venir , y futura , luego no
prueba nada el Apollol , ni es de efica-

cia ninguna fu argumento : y mucho de
menos tuerca , para vencer con él ,á los

Judios.y Gentiles, contra quien habla,

y pretende convencer , y perfuadir á íu

intento.

Por efta ra^on , que tanta fuerza le

hace á efte Santo Do¿tor, períuadido á
que ya efta hecha la total Predicación
del Evangelio, en todo el Mundo

, y
no foio agora en nueftros tiempos , ni

en los fuios , fino en los Siglos antes,

quando los Apoftoles lo Predicaron
, y

derramaron por el , da tres diíüncio-

TomoIII.

San Pablo , dijo ellas palabras , ya ella-

va hecha la Predicación , de las quales

es la primera. Vna coíá es aver corri-

do la Fama de la Predicación delEían-
gelio , por toda la redondez de la Tier-

ra
, y otra cofa averie Predicado en

todo el Mundo el Evangelio , y aver

llegado la noticia de lu Santiíima Leí,

por Predicación , á todo el Mundo , y
tener Fundadas Iglcfias

,
por todo el. Y

otra cola , que todas las Gentes , no
folo los Reinos , y Provincias , ayan
Oido la Predicación

, y Dcítrina de
Chrifto ; fino también , que todos loS

Hombres , de todos los Reinos
, y Pro-

vincias , tengan noticia dcfta Lei , y
Predicación , fin que ninguno en parti-;

cular la ignore.

De eftas tres cofas niega Santo

Tomas efta tercera
, y dice no aíerfe

cumplido la Predicación , por efte niodo:

porque hafta agota no cftá hecho, ai¡n-

que avrá de cumplirle. Lo Icgundo ,que
es del reccbimiento del Evangelio , y
Fundación de Igielias

,
por todo el Mun--

do , dice no aver de fer cumplido haf-

ta la Confumacion
, y Acabamiento del;

pero de lo primero ( conviene á faber

)

que todas las Gentes del , ayan tenido

noticia del Evangelio , y de lu Ptedi-

cacion ( á lo menos , por fama publi-

ca , y relación de otros Hon.bres
, que

lo ayan Oido ) dice aver fido cumpli-

do efto en tiempo de los Apoftoles , y
quando San Pablo , lo dijj. Efto dice

el Angélico Dotlor Santo Tomás , y le

figue el Toftado , lobre el Capitulo vein-

te y quatro , de San Mateo.

Pero como el intento del Apoftul,

en efta ocafion , fea tratar del conoci-

triento del Evangelio , que hace inex-

culables á los Judíos , y Gentiles , de fu

dure9a
, y pertinacia, no creicndolo : U

noticia fola del ,
por fola Faina vulgar,

y relación de Hon.bres , que lo digan,

y no por los mi I ¡nos Predicadores de
efe Evangelio , y Doctores del , no es

inficiente para hacerlo creer á los Hom-
bres , que lo ignoran , ni para obligar-

los á íu Obfervancia
, y Guarda : ni

tampoco los hace inexculables , fino lo

creieren : y ali no parece íer fiíficien-

te la diftincion del Angélico D( ¿lor,

ni tampoco fatisface á la duda. Por-

que decir , que íola la Fama bafta para

la promulgación del Evangelio , no con-

clnie j porque la Fama no hace Fe, aun-

que es noticia , para faber de aquella

cofa , que fe dice j pero no con eviden-

te

Ahulfnf,

i re. z4.

Math. qi

9i.
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te demonftracioñ ;ni obüga á fu obfer-

yancia. Y efto conticfa Cayerano.

Para cuia inteligencia, hemos dedecic

fus formales palabras : el qual , Ibbre

aquellas de San Mateo , can repetidas , en

efte Capitulo (conviene á faber ) Y ferá

predicado eñe Evangelio por todo el

Univcríb Mundo , en tcíbmonio á todas

Jas Gentes , dice afi : Por efto entiendo,

ro balbr iolo la Fama , y que no debe

fer fabido el Evangelio de todas las Gen-
tes , por foia efta Fama ; pero de ral ma-
ñera ha de fer predicado , que haga Fe,

y Teftimonio en todos los Hombres; y
de tal manera, que quando no lo crean,

queden lin efcuid para lii caltigo , y pena.

Luego , fegun Caietano , no baila , para

que los Hombres queden íin efcufa de íii

incredulidad , (¡no creieren el Evangelio,

que lo ayan oido por fula Fama. Y luego

proíiguc , diciendo : Ella Predicación del

Evangelio antedicha de Chrirto , no se íi

yá ha fido cumplida , peto no dudo,

que fe ha de cumplir.

Y mas adelante profigue : En nuef-

tros tiempos oímos averie defcubierco

muchas Naciones , defconocidas de nuef-

tros Padres , cuia noticia , ignoraron : las

quales Naciones defcubrieron los Efpa-

ñules , navegando acia el Polo Antarti-

co , en elevación de quarenta Grados.

Ellas cofas no han üdo oídas , en los Si-

glos pafados , en ios quales apenas fe fu-

po aver habitación debajo de la Equi-

riocial. Efto efcrivió Caietano el Año
del Señor , de mil y quinientos y vein-

te y fíete , como parece del fin de los

Comentarios, hechos al Evangelio
, y Le-

tra de San xVIateo ; y cinco Años defpues,

comentando la Epiftola de San Pablo,

cfcrira á los Romanos, que inucílra fer

el Año de mii y quinientos y treinta y
dos , declarando las palabras del Apoftol;

Conviene á faber , por coda la Tierra fa-

llo fu Voz, dice: Mira» que por aque-
llo que dice: Por toda la Tierra : debes
entender todas las partes de la Tierra:

no conviene cñrechar elle Texto
, que

fe entienda por todas las fingulares par-

tes de la Tierra , de manera , que no
cxckiia algunas ; y de la mifma manera,

quando dice en los fines de la Tierr^,

&c. debes entenderlo , de aquellos fines

habitibles de nueftra Tierra , eftendien-

do el Vocablo por todos los fines de
eftas Tierras conocidas. Pero efto digo,

vfando de efta autuiidad , no de elíos

tiempos , fino de aquellos, en los qua-
les San Pablo predicava } y bafta enten-

gjeííe afi,de aquellos ; y en eidiícurfo

Qmnce
de ellos ,

profig.iiendo .idelante , que ten-

ga fu total cumplimiento
, y aíl es en-

tendido , de la manera , que acerca de

cada vno es fuficientemcnte conocida

la Palabra de Dios. Ni es de inconve-

niente la Autoridad del Píalmo ( proli-?

gue luego ) porque á la letra no trata de

los Apollóles , ni de fti Predicación , fino

de los Cuerpos Celeftiales. Ni tampoco
ella Palabra Sonido eftá en el Texto
Hebreo , fiíno Hilo, ó Linea. Pero porque

los Apollóles fon Cielos Efpirituales,

vfando San Pablo del fentido Miftico,

aplico efta Letra , á los Apoftoles, y el

común vfo del Texto Griego ; y a(i di-

jo Sonido, [o qual en Hebreo dice. Hi-
lo , ó Línea. Efto dice Caietano

, y es la Domink;

milma Sentencia de Fr, Domingo de So- '''^"'•f"'^-

to , en cfte mifmo lugar. ^'^ ^ ^4

Benedicü Poreyra , en los Comenta-
f'^e'ynn

rios, que hace á laEpiftola de San Pa- ,„f. i^.
blo,á los Romanos , tiene por frivola, aiKom^^

y cafi (\{\ fundamento , la Racon de Orí- í'í//'.4.,

genes
, y de San Agurtin

, y le parece,

que no prueba nada en contra de la di-

ficultad propuefta : cuias formales Pala-
bras , fobre el Capitulo Décimo de eftj

Epiftola , fon : La Sentencia de Origen
nes , y de Aguftino

, que dicen
, que en

fu tiempo no avia lido predicado el

Evangelio , en todas partes de la Tierra;

y que en aquellos Tiempos avia muchas
Gentes , en efpecial de las Barbaras , en-
tre las quales , no avia Memoria de cí

Evangelio , ni fe avia predicado : efta

Sentencia , 6 probación
, ( como digo)

no parece hacer Fé ; porque puede fur

ceder ,
que fe huviefe predicado la Fe de

Jefu Chrifto á aquellas Gentes , en otros

tiempos antes ; pero defpues
, por Guer-

ras , y otras mutaciones , y fucefos de
Rcii^ís

, y Reics , fer borrada la memoria
de la Lei

, y Fe de Jeíu Chrifto , y feguir-f

fe de efto, que con el dilcurfodc! lar-:

go tiempo, íe huviefe olvidado, en los

Su ce lores
, y no quedarles memoria de

fu Doctrina*

También parece flaco, y de poca
fucrca (proíiguc luego ) el Fundamento
mas fuerte , y eficaz de efta fu Rafon;
fundado en las Palabras do Chrifto, que
<1ijo por San Mateo , que def{)ues de aver

íido hecha la Predicación del Evangelio,

por todo el Mundo , avia cambien de fej:

luego hecha la conliimacion del Mun-
do : que fegun eftos Dodores , es el fia

del Vniverfo Orbe : como fi no antes,

íino en el mifmo fin , y acabamiento del

Mundojhuvielede fer hecha la tocalPredi-

c^diCiicion del Evangiio j porque muchos •

(como



de laMonarcjma Indiana,
(como avernos viflo antes ) tienen averie

de entender cña Coníumacion de I4

delhuic!on,y tin de GerulaLen ; y dice

entcTiderlo , con otros aíi , el inifnip Sin

Agisílin.

La primera Ragon de eñe Varón
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heciía la total Predicación del Evange-
lio. Porque no íolo en aquellos tiempos

aun fe ignorava , en algunas "partes de el

Mando ; pero aun en los nucÜros haUa-
nii. s la prueba de efta verdad, en Na-
ciones nuevamente defcubiertas. Y aíi

Doclo , no me parece
, que hace fuerera dice Juanes Viguerio en fu Natural , y '"'«• i-''-

contra dos tan Sabios Hombres
, y tan

curiados, en las cofas neceiaiias para la

interpretación de las Sagiadas Efcrituras:

Torque para aver de decir , que en lus

tiempos avia Gentes , que ignoravan la

Fe
, y Doctrina de Chrirto j Yo entiendo,

y tengo para mi
,
que lo avrian averi-

guado con mucha diligencia , y Gente

tan cercana al tiempo Apoftolico ( con-

viene á laber O'igenes, pocos Aííos def-

pues del Apürt 'lado 5 y San Agultin qui-

nientos Años dilpues de la Venida de

Chtirto) mas íabriandeíto
,
que los que

agora vivirros : En el'pecial
,
que dice el

tiempoChriítiana Füoíwfia , que en fu

fueron muchas Islas defcubiertas, por el

Rei de Portugal , de las quales jamás ha
hecho memoria ningún Cofmografo An-
tiguo

, y en ellas íe conocen Anti po-

das ; y ellos oegó el Gloriofo Padre San
Aguftin,no porque no los ai, fino por-

que en fti tiempo no fueron conocidos,

ni dcfcubiertos ; los quales coníefára , It

de prefence viviera
, y fe retratara de

efto , como de otras cofas fe retrato, de

que tuvo contrario parecer : como pare-

ce en el Libro de las Retrataciones : en

efpecial le fucediera efto , acerca deüo

gtter. in

Natufali

Fhilojc.

i §.1.

vtr. 8.

fnifmo Arguftinodesi rnilmo, averanda- dicho
, por la experiencia

,
que de ello

do mucha parte de la África, donde vido

aviaciones diverlas , y mui prodigiolas,

c\üc no fabian de la Doctrina ,
que le

les predicava. Pues decir
,
que pudieron

averia oido , y por dilcurlo de tiempo

olvi*lado, no vate ; porque en tan bre-

ves Años , no ran de rodo punto
,
pudo

raerfe de la Memoria ,
que toda fe olvida-

fe: que quando no aia Letras para hiíto-

riar entre las tales Gentes, á lo menos

ai Hombres Memoriofos , que retienen

Hiftorias , para contarlas á otros
, y vie-

ren de mano, en mano, y por Tradi-

ción á las Gentes futuras ,
que los van

figuiendo. De efta manera tenemos no-

íbtros los Chriftianos muchas cofas de

nueftra Santa Iglefia , que ni eftán en cl

Evangelio , ni en ninguna Epillola Apof-

tolica , y las vfa , ella , y noíotros las cree-

mos, y guardamos , y ha mil y feiícien-

tos Años ,
que pafaiun muchos de los

c)ue las vfaron,y no fe olvidan. Yeito

les avia de aver acaecido áeftas Gentes,

por correr en ellos , con mas fuerte , y
eficaz circunltancia, que es la Memoria
mas frefca ,

que pudieran tener del Hvan-

gelio , íi lo huvieran oído
, por aver me-

nos tiempo que les pudiera aver fido

predicado. De manera , que de no con-

fefarlo eftas dichas Gentes , fe ha de creer

no averies fido predicado,

A laRa^ondeSan Mateo , refpon-

demos lo que antes tenemos dicho : que
aunque es verdad

,
que trara de la def-

truicion de Gerufalen , y de fu Tierra,

hace pafo
, y tranfito á la Confumacion

del Mundo, antes de la qual ha de íei:

Tomo lU.

en ninguna raa-at ; la qual no puede
ñera fer negada.

No folo puedí fer lo dicho prue-

ba de eíta Verdad, fino también la ex-

periencia
,
que tenemos del Defcubri-J

miento de efte Nuevo Mundo ,
que de

prefente habitamos ; en el qual , no folo

no avia noticia del Evangelio, pero ni

a«n raftro de averia ávido 5 y lo mifmo
decimos de muchas Tierras , y Islas nue-

vamente defcubiertas ( como parece en
efte mifmo Libro ) afi en las Filipinas,

donde hallaron los Nueftros tanto nu-

mero de ellas , y Gente, en cada vna,

fin cuento. Y los Años pafados defcu-

brió el Capitán Sebaftian Vizcavno, en
el fegundo viage

, que hi^o al Defcu-
brimiento del Cabo Mendocino , en la

Mar del Sur , navegando acia el Ponien-

te, vna gran renglera de Lias , que los

que navcgavan la Carrera de la China,

creían fer Tierra-Firme , quando pafavaa

por fus Fronteras ; y corren eftas Islas,

por muchas leguas : y en ellas , y en la

Tierra Firme , deftoira parte del Norte,

en fu contraria , hallaron Gentíos mue
chos

, que Ce admiravan de ver á nuef-

tros Efpañules , y les rogavan , que fue-

fen á fus Tierras, y Pueblos, con ad-

miración de ver femejantes Gentes
, y

Armas ; y no tenian noticia de cofa de

Cruz , ni de Dios Verdadero , ni de San-

ta Maria , ni Evangelio , ni olor de aver-

io tenido , por mas preguntas
,
que acer-

ca de efto , por fcñas , y otras invencio-i

nes les hicieron.

y lo que mas rae hace creer , que
el
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q\ Hvc.n£>Ciio Sanro c!c Chiiílo , no ha íi-

do predicado , en ellas paites Indianas,

haíhqiie nueftrosEfpañoies entraron en

ellas , es labcr , como dice Vignerio , y
3a verdad lo maniíicíla , que ninguno de

3os Cofmogratbs , ó Geógrafos antiguos

lian tratado de ellas Naciones , ni l'ier-

ras,en eí'pecial Pcmponio Mela , Eltra-

bon , Plinio , Dionilio, Ptolomeo, y otros

diligcr.tiíimos Autores
, que trataron de

las iituaciones de las Tierras.

Supuclu cfta Verdad , reña decla-

rar , y abfclusr los Lugares Sagrados ,que
paiccen contradecir lo diciio. A \j. Le-
tra del Plalmo , que alega el Apoñol San
Pablo , que dice

,
que íaiio el lonido de

los Apollóles ,
por toda la Tierra : Deci-

mos , que liabia aqui el Profeta de cofa

pafada, no porque entonces fue totalmen-

te cumplido , lino por la certidumbre de
la Profecía , que aunque no cüava cum-
plida , era como li io cíluviera, por-

que ha de tener fu mui cierto cuni-

pliiT!Íento,y no hade f.^.Itar. Como tam-
bién dijo el inifftio David, hablando en
Perlona de Chrillo Nueftro Señor , en el

. Ffalmo: Agujeraron mis Manos, y mis
•''*^* Pies, y contáronme los Huefos : que fue

tratar de la Paiion de Chrillo: y no fe

cumplió en tiempo de David , fino mas
de ñ)il Años defpues , en Chriíto

, por
quien io avia dicho j y habló de fu Pa-
iion , como ya pafada , por la certidum-
bre que avia , de que avia de pafar afí,

y cumplirle en el.

Lo que dice San Pablo á ios Colo-
fenfss, de que el Evangelio crece, y fruri-

íica , no ofende á nueñro intento
, por-

que alli no dice , que ya ha faitiricado, y
crecido todo quanto avia de frutificar,

y crecer , lino que iba haciendo ellos dos
efedos : los quales no llegaron enton-
ces á fu total cump!im¡en;o , fino que
venian corriendo halla ellos nuellros

tiempos, y correrá elle fruto, y prove-
cho adelante , halla que fea hecha la

cumplida publicación del Evangelio. Lo
que parece que pedia hacer mas fuer-

za , es decir el mifmo Apoílol en ella

mifma Epiflola ( como dejamos dicho)
que ya el Evangelio avia fido predica-

do á toda vniverlal Criatura
, que milita

dcbaio del Cielo. A ello fe refpond^,

que aqui el Apollol habla hiperbólica-

mente, cofa mui vfada en las Sagradas

Eícrituras
, y quiere decir '; que en mu-

chas partes de las Tierras fue predicado;

como li digefemos : Todo el Mundo
Cita en la Pla^a j y no lo decimos porr:

•O Qj¿ínce

que lo ella ,
porque la Gente de todo

el Mundo no es puíible , que elle en

lugar tan pequeño, coaio es vnaPlac.i>

lino porque víamos de elle frafis , y mo-
do de hablar, para encarecer el mucho
Gentío, que concurre en aquella paite.

Y lo mifmo decimos, de líIc dicho, d^: el

Apollo] , que lo entiende de muchas

partes del xVíundo , donde fr.e predica-

do el Evangelio , tomando ellas muchas

partes por todo el. Y ella figura llaman

ios Sabios, Sinedoque, en la qual fe toma
la parte por el todo ; y aii fe ha de de-

cir , que fueron las partes donde andu-

vieron los Apollóles , ó las partes de el

Mundo , halla entonces conocidas. Y'

della figura \í^i. el Evangeliihi San Lu- ¿^
cas , quando dijo , que Augullo Cefac

mandó empadronar las Gentes de fu Im-
perio ; lo qual dijo, por ellas palabras:

Salió Ediclo de Celar lar Auguílo
, para

que le elcriviefc , y pufieí'e,por mi-
nuta , y copia todo el ¿Mundo. Y aqui

fe han de enntender folas aquellas par-

tes del Mundo, fojeias -al imperio Pvo-

mano. Y de cfta manera le entiende

el decir, en les Aclos A,poílülicos , que /^^er.i

el dia de Pentecoftes
,
quando el Eípiri-

tu Santo bajo fobre los Difcipulos , en
Lenguas de Fuego

, que ellavan en Ge-
rufalen Gentes de todas las Naciones,
que fon debajo del Cielo. Q^iiere de-;

cir , que avia en aquella Ciudad , de to-í

dos los Judios , repartidos en di verlas

Provincias
, y Naciones, y de las que

ellavan fujetas al Romano Imperio , en--

tre las quales no entran eftas,que ago-i

ra fe han dcfcubierro , pues ni fon de
ellas , ni llegaron á ferio. El mifmo fra-i

fis vfa el Profeta Ilaias en el Capitulo
Catorce de fu Libro , diciendo del So-
bervio Nabucodonofor

, que quando le

vielen las Gentes andar fobre íus Bracos,

y Manos , como Bellia irracional
, por al-

tivez de ía fobervia , dirian , mofando
de él : Por ventura es elle ei Varón,
que turbava la Tierra f que dellruió , y
afoló los Reinos ] que dejó al Mundo
defierto , y fin Gente < y bien fe ve , que
Nabucodonofor no dellruió todo el

Mundo, ni afoló todos los Reinos, aunque
fuefen los mas de ei j pero diceio cí

Profeta por encarecimiento
, para decir

la caufa de fu mofa. Y declarando Saa
Gerónimo ella Palabra , ü/be

, que aqui
pone el Profeta , dice , que no fe debe
tomar por todo el xVíundo , fino poc
íólas aquellas partes de el , fegun la

materia, de que fe va tratando. Y aí¡

fe



re debe entender de el üvangelio de
Cnrilto,qiie fe predicó por el Mundo.
Qyicre decir , por las, panes del que an-
duvicron los Apollóles.

V a las Autoridades
,
que parecen

querer decir , que los Apultoles predi-

caron , por mandamiento de íu Maellro
Jeíu-Chrillo , por todo el Mundo , fe

dice
,
que ella predicación no la hicie-

ron ellos folos , lino que la comenta-
ron , y corrieron muchas Tierras , Rei-
nos

, y Provincias , predicándolo : pero

que defpues l'us Dilcipulos,l3 proliguie-

ron , y le fue haciendo, por ellos, y por

los que á ellos les fucedieron , y va cor-

riendo ella predicación , halh que to-

talmente le acabe de hacer , y llegue la

Iglelu , á fer cumplida en el numero de
los crcientcs , hacicndofe el Mando vn
Rebaño de Dios, y 61 mifmo Dios Paf-

tor Vniverfal , y vnico dclle Rebaño,

como lo dice Chrifto. Y afi le ha de en-

tender el dicho del Apollol , conviene

á iaber , que eligió Chritto á vnos por

Apoítoles , á otros por Evangeliftas , á

otros Profetas , á otros Pallores , y Doc-
tores , halta la Confumacion del Vni-

Verfo. Que quiere decir , que elle Ofi-

cio Apollolico , comentando en aque-

llos tiempos , fe va continuando en ef-

tos , por los fucefores de Chrillo , y fus

Apollóles.

Y que aya de entenderfe ali , fe

prueba, por ío que fabemos aver anda-

do , y corrido ellos Sagrados Apollóles

por el Mundo , íegun lo coligimos de

Oiigenes, Doroteo, Eulebio , San Ge-
rónimo , San Ilidoro , y otros muchos.

Porque el Santiümo Pedro , Vicario de

Chrillo , y Cabera dclla Iglclia Militan-

te , defpues de fu Benditilimo Maellro,

predicó primeramente en Judca , An-
tiochia , Galacia , Capadocia , Ponto,

Aüd , Bithinia
, y Roma. San Pablo,

quando efcrivió ella Epiílola á los Ro-
manos , yá avia predicado , como él mifr

IDO lo dice, en el Capitulo quince, della,

dcfde Gerufalen , y fus Confines , halla

Hinco : luego en Roma ,
por Tierras de

Italia , y delpues, en Elpaña , y otra vez
de buelta en Roma , donde fue defcar

becado. Jacübo Hijo del Cebedeo
, pre-

dico en Judea, y en Efpaña. San Juan
en Judea , y en África la Menor. San
Andrés en Scithia , Europa , Epiro , Tra-
cia , y en Acaya. Jacobo , llamado Her-i

maino del Señor , en la Ciudad de Geru-;

falen. San FeUpe en Scithia , y Frigia.

San Bartolomé en la India Citerior , y en
Jomo m.

de Ja Monarquía J^.dlona, j 2 q
la Alaior Armenia, San Marpo en £^10^
pía. Sanro Tomás , á los Partos , Medos,
Perlas

, Bracmancs, Hii canos, Erados,
é indios. San Simón en Melopotamia.
Judas en Egipto

, y ambos delpucs en
Perlia. San Matias en la Etiopa interior.
San Bernabé, juntamente con San Pablo,
en Siria

, y en muchas partes de Europa,
y Afia

, y defpues en Cipro. De aqui que-
da íabidu, que ninguno de los Apollo-i
les

, predicó en eftc nucllro Orbe
, pues

no fe nombra 5 porque a faberíe del , no
dejara de aver memoria de fus Morado-i
res j pues no es tan pequeño elle Nuevo
Mundo

, que no pida mui particular
, y¿

admirable Memoria.
Aunque dice Lira , que San Marcial

Difcipulo de San Pedro , predico en to-
da la Francia

, y Efpaña : y con ello
quiere probar

, que en tiempo del ApoG-j
tol San Pedro , y antes de la dcAruicion
de Gerufalcn , fue hecha la predicación
Evangélica. Concedo , que predicó en
aquellas partes 5 pero no por elo fe h¡<jo

la total predicación del Santo Evangc-i
lio ; fino es que fe entiende de aquellas
Regiones

, y Provincias , halla entonces
conocidas , y efto yá Jo tenemos conce^^
dido 5 pero que fe figa , de aver predi-:

cado aquel Santo Dilcipulo , en aque-i
Has partes

, que yá por otros ellava he-*

cha la total predicación en ellas Rcgio-i
nes dichas , no lo concedo. Pero como
á la Sabiduría de Dios , cílá dada la re-;

ferva de todas ellas cofas , que fabe to-i

dolo pafado, y por venir, y tiene me-
dido el Mundo á puños , como dice el

Profeta , por cfo digo
, que ferá mui fá-

cil, al juicio de ios Hombres , errar. Y í¡

de lo dicho no fe tomare lo que fienten,

los que , en confirmación de mi intento,

refiero en en elle Capitulo , lo fujero á
la Corrección de la Santa Madre Iglcfi^

Católica Romana
, y á mcjo^

res Juicios , y Pare,

ceres.

R CáV.
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ucencia ,

que pafafe con quátro Cora-

^ , ^ ^T X 1 -I r\ pañeros, al Rio de la Plata
, y pasé con el

C/í?. XLriIl Que contiene focorro
,
quo vino á hacer Alonlo de

"¡fría Carta : de la qual /í* colige , co- Cabrera ,
Veedor de lu Magellad , a los

a /i.or «„ r/?/,f f.^.t.hnc que quedavan.en el Riode IdPlata , def-
mo nuejtro Vios , en c/tos tieitipost ^ ^

tenia ordenado de llamar a los Indios

^

a/u Santa Fe ,j como ellos de Ju

parte , e/laVan difj^uef-

tos para rece-

birla.

Ntre los Capítulos defte Li-

bro , quiíe poner vna no-

cable Carra ,
que vn Frai-

le Menor ercri\i6 , defde

el i\io de la Plata , al Doc-

tor Juan Bernal Diaz de Lugo , liendo

Oidor del Real Confeiodú Indias , que

delpues tuc digniümo Obifpo de Cala-

horra : de la qual claratnente fe coligen

tres cofas. La primera ,
que el delcuori-

mientu de las Indias , no iac cafíial , fino

niuler;ofo , ordenado por la Sabiduria ,y
Bondad Divina, para la Converlion , y
Salvación de ios Naturales dellas , que
Dios tenia, para si , efcogidos ( como Yo
lo tetigo tratado , en el Procefo defta

HiÜoria. ) La icgunda , que los Indios

de fu parte , efta.an diipueltos para re-

cebir la Fé Católica ; porque antes , que
recibieren violencias de los Nueñros,

nunca hicieron mal , á los que cnrravan

en íus Tierras : y como no tenian fun-

damento para defender fus Idolatrías,

fácilmente las fueron poco á poco de-

jando. La tercera , es el celo , que llem-

pre han tenido, y moftrado los Religio-

füs ,
para la Converlion deltas Gentes,

y lo mucho ,
que ha aprovechado

,
para

íü conlervacion , y ChriÜiandad. Ella

Carta en lu Ünginal , fue derecha á be-

villa , y de allí vino abierta , á pita

Nueva Efpaña
, y la huvo el P. Fr. To-

ribio Mocjünia , y facado el traslado

della ,embio el Oriuinal al mifmo Doc-

tor Beraal. Dice
, pues , ali la Carta:

Aunque V. md. no tiene noticia de mi,

devilta, ni habla ,conttame que la tie-

ne , por Relación del Licenciado Gudi-

no , que refidc en Sevilla : el qual fe que

es mui fervidor deV. md.y el me dijo:

que V. md. me nundava le avifafe las

cofas que tocafen ai Servicio de Dios, y
de fu Mageftad : Yo , Señor, foi el Fraile

de San Francilcode la Provincia del An-
dalucía , a quien nueltro General , dio

pues de la muerte de Don Pedro de
Mendoza :y plugo a nueltro Señor, que
llegamos halla entrar

, por la boca del

Rio de la Plata , y forcejamos por tres

veces por entrar ,y tue tan recio el Vien-

to contrario
,
que dio con la Nao cerca

del Puerto de Don Rodrigo , que agora

fe llama el Puerto de San Francilco , aun-

que ay otro , que fe dice Rio de San
Francifco , adonde parece que Nueüro
Señor , milagrofamente nos trajo; por-

que halle luego Lenguas , con quien pu-
diefe hablar, á los Indios : y eños fueron

rtes Chiillianos, que ha tiempo que ef-

tavan entre ellos , y faben hablar fu

Lengua , como los mifmos Indios. Y
juntansente con cfta , otra maior maravi-
lla ; y es

, que avrá quatro Años , que
fe levantó vn Indio, que en mas de do-
cientas Lenguas hablo , por Efpiritu de
Profecía , diciendo : que vendrían pref-

to verdaderos Chriltianos Hermanos de
Santo Tome á los Bapti(^ar : y mandava,
que no hiciefen mal á algún Chriftiano,

mas que les hicielen mucho bien : y tan-

to era el bien
,
que hacían, que de los

Hombres
, que elcaparon huiendo del

desbarato del Rio de la Plata , íupe que
les barrían el camino

, por do pafafen ; y
caminando , los mandavan poner debajo
de vn Árbol , hechas enramadas , á do
dclcanlalcn-.y les ofrecían muchas co-
fas de Comer , y muchos Plumajes

, y fe

tenun por Bienaventurados los Indios,

que los renian, en fus Buhios , ó Chocas:

y llamavaleeñe Indio Etiguara, el qual

ordenó muchos Cantares , que agora los

Indits Cantan , en que hallo , manda que
fe guarden los Mandamientos de Dios. Y
mas ,

que porque los Indios v lavan te-

ner muchas Mugcres
, y cafavan con

Pnuias
, y Hei manas indiferentemente,

mandava lo que en eíle cafo ordenan los

Sacros Cañones ,
que no tuviefcn mas de

vna Muger
, y no caíafen con Paricntas,

dentro del quarro grado , de la miíma
manera

,
que entre Chriftianos fe tiene.

Elle Indio le fue de eíla Tierra
, y dejó

Difcipulos : y como llegamos nofotros , á

ella facón , fue tan grar de el gu^o que
Con nuellra venida huvieron

,
que no

nos dejan repofar , ni á penas comer ,dc
los iiiU'hosque vienen a recebir el Bau-

lilino. Y juntamente hago luego fus ca-

ía-



de la Aíonarq
íámientos , haciéndolos quedar , con lola

vna Muger. Y 1© que mas es de alabar

á nuctho Señor , qae ios mas Viejos ( que

ay Hombres de cien Años) vienen con

mas tecvor : y no folo ello , mas ellos

mifaios predican publicamente la Fe

Católica. Son tan grandes maravillas, las

que Nueftro Señor obra , en ellos , que

no las labria decir , ni bailarla Papel

para las efcrivir. Por tanto , por aquel

Amor,que JeriiGliáíto, tuvo al Gene-

ro Htimano , en querernos redimir , en el

picaoto Árbol de la Cruz ; pues todos

lus trabajos fueron , por Salvar , y Redi-

mir las Animas ; y aqui ay tan gran te-

foro dellas ,
que V. md. tome ella ein-

preía por íuia , y hable á fu Mageftad,

yáefos Señores del Confejo, para que

favorezcan tan Santa Obra : y el favor

ha de fer
,
que nos embien vna docena

de Frailes de nuctlra Orden de San Fran-

ciíco ,que fean efcogidos , y los pida fu

Mageílad , á la Provincia del Andalucía,

y a la de los Angdes : y que encargue fu

Mageltad , á los Provinciales deltas dos

Provincias , que entbien Frailes , que fean

como Apollóles. Y de mas delto , que íli

ívlagellad embievn Fator faio,que trai-

ga Labradores , que no fon menefter

Conquilladores
,
porque es Gente recia,

y íi los ¡allimafen , luego eran aleados:

y es vna Gcnic tan ammofa , que no
degarian Hombre á vida , porque fon

grandes Flecheros , y traen vnas Pelo-

tas , que con vn Hombre armado , darán

¡en Tierra ; porque es Gente de grandes

€uer9as , y de grande ellatura , que ape-

ras veo Hombre , entre ellos , que no fea

grande. Y crea V. md. que la mala vida,

y mal egemplo de los que acá viniefcn

Ipor Conquittadores , les harían menof-

preciac nucílra Fe : porque viendo , que
¡Yo les hago guardar la Ley de Dios , á

la letra , y la guardan , con tanta volun-

tad , U víefen lo contrario , en los que acá

viniefcn , dirían que eramos burladores,

pues á ellos les raandavamos , que guar-

dafen la Lei de Dios
, y los Chrillianos

iViejos , la quebrantavan. Y por ell^

caula, crea V. md. que no eílá conver-

tido todo el Mundo , por ver la mala \i-

da de los Chnllianos. Vengan Labrado-i

res , y traigan mucho Híer/o , y algún

Lirn^o , y Ropa , y Ganado de Vacas , y
Ovejas burdas , y Cañas de Acucar , y
Maettros , para hacer Ingenios de Acu-
car , y Algodón

, y frigo , y Cevada , y
toda manera de Pepitas , que fe darán

bien , y Sarmi^eriSp^ , que ie ijaíaa nwii

Tomo líl.

ma Indiana, 1 3
1'

glandes Viñas : que ino tiene
,
que vfer

Santo Domingo , con la bondad dclla

Tierra. Y lo que me parece fe puede en
ello hacer , es, que fu Magellad , ó fu

Confejo, den vna Proviíion , para el hn-
da¡ucia,qae ay muchos Labradores , los

qualcs me encomendaron , que les avifa-

fe , íi fuefen las de por acá buenas Tier-

ras
, y que ellos fe vendrían á vivir á

ellas , con fus Mugeres , y Hijos, á fu

colla : aunque fu Mageílad debria pro-

veer , que li quiera les diefen Navios , en
que vinieíen ,y que ellos pufielen lo de-

más , que no feria mucho. Y íi eílo no
quifiere hacer fu Mageílad , que es dar-

les Navios , no han de faltar Labrado-;

res , que vengan á ella Tierra , á íu colla;

porque eílán yá las Tierras allá tan can-i

fadas , y las Rentas de los Cortijos tan fu-

bidas , que no fe pueden valer : y por eíta

necelidad , en que fe vén , harán cuenta

que fu Mageftad, les hace muí grandes

Alercedes, en dejarlos venir.Ycrea V.md.

que hallarán quien venga.Y traiendo Hier-

ro (como dicho tengo) los Indios por poco

que les den, y alguna cofa, con que fe vif-

tan , aiudarán á los Labradores , á hacer

los Cañaverales , y todo lo demás : y aun

confio, que defmontando la Tierra , fe

hallarán Minas de Oro, y de Plata, por-

que íín Hierro , no fe pueden cabar. Y
con eftos indios, fe hade hacer muí me-
jor , que con otros de otras partes

, pues

ellos , con tanta voluntad , fe íujetan al

yugo de nueftra Sama Fe Católica : poc

lo qual fon dignos de maiores liberta-

des , que otros
,
pues fin mas Conquifta-

dores , que cinco Religiofos , fe nos dá«

todos , y no nos podemos valer de las

Gentes , que á nofotros vienen : y con-

fio en Nneftro Señor, que quando eft^

llegue allá , tendremos mas de ochenta

leguas , convertidas á nueftra Santa Fe.

Afi , que no dege V. md. y efos Señores,

que fe pierda tanto bien ; porque no íe

lo deuiande Dios, en el Día del Juicio,

fino focorriefen á tan Santa Obra. Los
Navios que vinieren , vengan al Puerto

de Don Rodrigo , o á la Isla de Santa

Catalina , que luego nos hallarán : don-

de hallarán los que vinieren muchas Ga-:

Hiñas, y Pefcados excelentes, y muchos

Puercos Javalies,y Venados, y muchas

Perdices , y Salud ,
que fe canfan de Vi-

vir los FÍorobrcs. Pues tal Tierra como
cfca , no es ra^on de la dejar , demás de

lo principal , que ay en ella ,
que fon

muchas Animas. A efta Provincia i le

tengo pueíto , Nombre , la Provincia de
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JEbJS , en cuia virtud fe Conqulfca
, y irT^primen ) decir lo que dicen

,
aunqiíe

fe hacen las maravillas ,
que Dios hace.

Picga a lü Divina l'icdai , p >r ítx^ Pre-

cióla Sangre , co.i que nos re.limio , de

alu.nbrar a V. mJ. y a elbs Señores , fus

EnceiKÜniiencos , con que provean á tan

Santa Oora: y a fu Mj>¿cl\ad le ponga

en ^oracon ,
que io mande proveer. No

derivo a lu iVi.igctt.id , halU que V. nid.

ponga la m.uv) en ello : parque contio

cu nueltro Seiíor Dios , que poniendo

V. nid. la Mano , en cola de tanto íer-

vicio luio , tendrá baen efcdo. Nuel-

tro Señor , la muí [Reverenda l'erfona de

V. md. guarde , y conferve en fu Servi-

cio, fecha en el l'uerro de San Fran-

cilco,de la Provincia de jESUS, cerca

del Pueito de Don Rodrigo ,
ptinicro de

Mayo , Año de mil y quinientos y trein-

te y ocho. Humilde Capellán de V. md.

Fr. Bernardo de Armentia , Comifario

del Rio de la Plata , Fraile de San

Erancilco.

CAf. XLIX. T>e aJgams raf-

tros
,
que Je h.in hallado , de que en

ahuti tiempo , en ejías Indiai,

híiVo noticia de nue/-

tra Fe.

'\AN las cofas de la Reli-

gión , Ritos , CulUimbies,

y modo de V^ivir , de los

ii dios, al tiempo que eltos

Reinos le deícubrieron , en

todo , y por todo , tan ágenos , y con-

trariv)5 á nucltra Chulliandad (alome-
nos ,en lo tocante a la Fe) que comun-
te no fe ha tenido duda , de que fus

Antcpafados , nunca tuvieron noticia de

la ven.da del Salvador al Mundo , ni de

fu Vidí, Milagros, iVluerte , y Paíion.

Y conforme á ella común opinión , es lo

que he n atado, en losCapitulos pafados:

y también donde fe dice no eilár hecha
la rnal promulgación del Santo Evan-

gelio , y Ley de Jcfu Chiiiio , halla

agora : porque fe confirma en no hallar-

fe mención de tal cofa , en todas nuef-

tras Eícrituras , donde fe traía todo lo

fubllancial , que ha pafado en el Mun-
do , defde lu Principio. Pero porque

algunos
,
que fácilmente le creen, de di-

chos mal a\erjguadüs, y ellan en algu-

nos Memoiialcs Libros elcfitüs de

con poco fundamento ,
por aver corri-

do en general, lo contrario , y ler lo pro-

bable , y cieito.

Quando fe dcfcubtió el Reino de

Yucatán , dicen que hallaron liudlros

Efpañüles , algunas Cruces
, y entre cljai

vna de Cal , y Canto , de altura de diez

palmos , en medio de vn l^aiio cerca-

do , inui lucido , y almeaado, junto á vn
muí folene Templo , y muí vilitado de
mucha Gente devota. Ello fue en la IsU

de Cü^umel ,
que eltá junco a la Tierra

Firme de Yucatán.

La verd.id dcfte cafo es , fegun pa-

rece : que el Año de mil y quinientos y
veinte y fíete , quando el Adelantado

Franciíco de Montejo , comentó la Con-
quilU de Yucatán , en algunas Provin-

cias , que le recibieron paclticamcnte,

en efpccial en la Je rotolxiuh , caia Ca-
bera es el PueL)¡o de Mmi , catorce le-

guas , de donde ag )ra ella , la Ciudad de
Alenda , fe entendió

,
que pocos Años

antes, que llegafen los Caílellanos, vn
Indio principal Sacerdote , llamado Chi-
lancalcatl , tenido entre ellos por gran
Profeta , dijo : que en breve tiempo iria

de acia donde nace el Sol , Gente barba-

da , y blanca , que llevarla levantada U
feñal de la Cruz que les moftró , á la qual

no podiian llegar lus Diofes
, y huirian

della: y que ella Gente avia de Señoi
rear la Tierra , no haciendo mal a los

que con ellos quiliefen paz : y que dcja-

rian fus Ídolos , y adorarían á vn folo

Dio? , á quien aquellos Hombres adora-,

van. H190 tttger vna Manta de Algodón,

y dijo : que de aquella manera avia de
fer el Tributo

,
que fe avia de pagar á

aquellas Gentes , y mando al Señor de
Mini,que fe Uamava Mochanxiuh, que
oñeciele aquella Manta á los Ídolos,

para que elluviefe guardada : y la leñal

de la Cruz , hi^o hacer de Piedra , y la

pufo en los Parios de los Templos , adon-

de fuele villa , diciendo : que aquel era el

Árbol verdadero del Mundo ; y por cofa

mui nueva, la iban á ver muchas Gentes,

y la veneravan defde entonces : y ella

fue la caula ,
porque preguncavan .i los de

Francifco Hernández de Cordova, quando
Ifegaron , a aquella Isla , li iban de donde
nacía el Sol. Y quando entró el Adelan-
tado Moiitejo , en Yucatán ,y los Indios

cenaron de ver , que íe hacia tanta re-

verencia a la Cruz , tuvieron por cier-

to , lo que fa Sacerdote Chilancalcatl,

mano , quiero ( por li en al¿un tiempo fe les avia dicho. A el^a Cruz , tenian aque-.

lios



de laMonarqtAíci Indiana,

líos Indios ,
por el Dios de la Lluvia,

citando rrui Ctriificadc(S ,
que no les fal-

taría
,
quando devotamente le la pidie-

fen.

Fiancifco López de Gomara , dice,

que de averie hallado Cruces , en cita

parte de las Indias , arguieron algunos,

que muchas Gcjites fe fueron allí quan-

do los Moros ocuparon á Efpaña. Y en

otra parte dice , que no fe puede faber

de donde tomaron ellos Indios la Señal

Sanriíima de la Cruz , con tanta devo-

ción ; porque no ay raüro de Co^umei,

ni aun en otra ninguna parte de las

Indias Occidentales ,
que fe huvieíe pre-

dicado en ellas el Evangelio ; pero pu-

do bien el dicho Gomara falir de cíU

duda , íl huvicra hecho fuficiente inqui-

íicion de cite cafo ; porque como tan

particular , y raro , era fuer9a , que fo-

bre íu averiguación , fe huviera hecho

mucha diligencia , la qual fe hi^Ojy fe

fupo fu origen el Año de veinte y fie-

te , como dejamos dicho : y defde elle

Año , hafta el de treinta y cinco, que

es en el que imprimió , lino fe durmie-

ra en fus primeras averiguaciones, tiem-

po tuvo, para fabcrlo ; pues fueron trein-

ta Años los pafados,dcfde que le fupo,

haíta que imprimió. Y con elto queda

abfuclta cita duda , y podrían cefar los

difcurfos , que fobre ello cada qual

hace.

El Obifpo de Chiapa Don Fr. Bar-

tolomé de las Cafas , en vna fu Apolo-

gía , que efcrita de Mano , fe guarda

en el Convento de Santo Domingo de

México , cuenta ,
que defentbarcando

el en la Cuita de Yucatán (porque á la

fa^on cntrava aquel Reino por cerca-

rla en los Términos de fu Obifpado)

halló alli vn Clérigo Honrado , de ma-
dura edad

,
que labia la Lengua de los

Indios ; y porque él pafava de pafo á

la Cabe9a de fu Obilpado , dejó roga-

do
, y encargado a elte Clérigo

, que

en fu Nombre anduviefe la Tierra aden-

tro , vihrando los Indios , con cierra

forma , c inftruccion ,
que le dio , para

que les predicafe. Y al cabo de vn

Año , poco menos , dice , que le ef-

ctivió elte Clérigo , como avia hallado

vn Señor Principal
,
que inquiriéndole

de fu creencia , y Religión Antigua,

que por aquel Reino folian tener , le dijo,

que ellos conocían, y creian en Dios, que
cltava en el Cielo

, y que aqueite Dios

era Padre , y Hijo , y Efpiritu Santo;

y que el Padre fe Uamava Y^ona , que

avia criado los Hombres , y todas las

Tomo III.
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cofas ; y el Hijo tenia por Nombre,
Bacab , el qual nació de vna Doncella

Virgen , llamada, Chibinas, que cita en

el Cielo Con Dios , y que la Madre de

Clubirias , fe llamava líchel ; y al Efpi-

ritu Santo Uamavan Echuah. De Bacab

(que es el Hijo ) dicen , que lo mató

Eopuco , y lo hi^o acotar , y pufo vna

Corona de Efpinas , y que lo pulo ten-

didos losBraíjos en vn Palo, y no en-

tendían
,
que citava clavado , fino ata-

do , y alli murió ; y ettuvo tres dias

muerto , y al tercero tornó á vivir , y
fe fubió al Ciclo

, y que allá cita con
fu Padre ; y delpucs de elto , luego vi-

no Echuah , que es el Elpiritu Santo , y
hartó la Tierra , de todo lo que avia

meneíter. Preguntado
,
qué querían íig-

nificar aquellos tres Nombres , de las

Tres Petfonas i dijo , que Y'9ona que-

ría decir , el Gran Padre, y Bacab, Hijo

del Gran Padre ; y Echuah , iMercjiier.

Y á la verdad , buenas Mercaderías ba-

jó el Efpiritu Santo, al Mundo ; pues har-

tó la Tíeiia
,
que fon los Hombres Ter-

renos , de fus Dones , y Gracias tan co-

piofas , y Divinas. Y preguntado tam-;

bien , Como tenían noticia de eltas co-

fas ? Refpondió
, que los Señores lo en-

feñavan á fus Hijos; y afi decendia , de

mano, en mano, elta Doctrina. Y afír-

mavan aquellos Indios, que en el iiem--

po Antiguo vinieron á aquella Tierra

veinte Hombres, y el Principal de ellos

fe llamava Cocolcan , y que traían las

Ropas largas , y Sandalias
, por Calcado,

las Barbas grandes, y no traían Bonetes

fobre fus Caberas; y que eltos manda-
van ,

que fe confefafen las Gentes
, y

que aiunafen. Elto efcrive el übiípo
de Chiapa; Pero añade luego: Si eftas

cofas fon verdad ,
parece aver fido erj

aquella Tierra nneñra Santa Fe,fabida;

pero como en ninguna parte de las In-

dias , avemos tal nueva hallado , puctlo

que en la Tierra del Braiil
,
que pofeen

los Portuguefes , fe imagina hallar fe raf-

tro de Santo Tomás Apoitol ; pero co-i

mo aquella Nueva no voló adelante,

ciertamente la Tierra , y Reino de Yu-
catán dá á entender cofas mas efpecia-

les ,y de maior antigüedad ,
por las gran-

des , admirables, y exquifitas maneras

de Edificios antíquilimos, y Letreros de

ciertos Caraderes , que en otra ninguna

parte. Finalmente , fecreros fon eltos,

que folo Dios los fabe. Eltas fon Pala-

bras formales del Obifpo de Chiapa ; y
lo cierto es , que aquello , do íe tuvo poc

cierto.
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134 Libro Quince
OfM cofa foitro vn í.cligiofo , mui Coluna , y Coluna eílava pintado ClvÜ"-

conocido, por verdadero Siervo de Dios,

y Fraile de S.Franciíco , llamado Fr. Fran-

cifco Gómez
,
que por ler rodavia vivo,

y mui viejo ,
pierde la Memoria , que en

cita Hifloria le debia á ílis fieles, y lar-

gos trabajos , en efta Viña del Señor ; y
es , que viniendo él , de Guatemala , en

compañía del Varón Santo Fr. Alonib de

Eicaiona ,
paiando por el Pueblo de Ne-

xapa , de la Provincia de Guaxaca , el

Vicario de aquel Convento ,
que es de

la Orden de Santo Domingo , les moílró

vnos Papeles pintados ,
que avian lacar

do de vnas Pinturas antiquihmas , hc-^

chas en vnos Cueros Lu:gos , rolli<,os,

y mui ahumados , donde eftavan tres,

ó quatro colas , tocantes a nuellra

Fe i y eran la Madre de Nueftra Seño-

ra , y tres Hermanas , Hijas fuias ,
que

las renian por Santas ; y la que repre-

fentava á Nuelha Señora , eftava con el

Cabello cogido , aJ modo que lo cogen,

y atan las Indias
, y en el nudo , que

tienen atrjs , tenia metida vna Cruz pe-

queña , por la qual fe dava á entender,

que era mas Santa ; y que de aquella

avia de nacer vn Gran Profeta ,
que avia

de venir del Cielo , y lo avia de parir fin

aiuntamicnto de Varón ,
quedando ella

¡Virgen ;y que á erte Gran Profeta, los

de Ih Pueblo , lo avian de perfeguir , y
querer mal , y lo avian de matar , cru-

cificándolo en vna Cruz. Y afi cita-

va Pintado , Crucificado , y tenia atadas

las Manos , y los Pies en la Cruz , íin

to Crucificado, con rcÜro con o enoja-

do; y afi decían ellos ,
que reñia Dios;

y las hojas bolvian ,
por reverencia , no

con la mano , lino con vna Barita
, que

para ello tenian hecha , y guardavanla

con el mifmo Libro. Y prcguntai:dole

elle Pveligiolo , al IivdiOjde loque coiv

tenia aquel Libro , en fu Dodrina , no le

fupo dar cuenta en particular , mas de
que le relpondió : Que íi aquel Libro

no fe huviera perdido , viera como la

Dodrina ,
que el les enléñava

, y predi-

cava , y la que alli le contenia , era vna
miima ; y que el Libro fe pudrió deba-

jo de 'Fierra, donde lo enterraron los

que lo guardavan ,
quando vinieron los

tfpañolcs. También le dijo
,
que tuvie-

ron noticia de la Deftruicion del Dilu-

vio , y que folas íiete Pcrfonas fe falva-

ron en el x\rca , y todas las demás pe-
recieron , con todos los Animales

, y
Aves , eceto las que alli fe falvaron.

Tuvieron también noticia de la Emba-
jada

,
que hi(^o el Ángel , á Nuellra Se-

ñora
,
por vna Metáfora , diciendo

, que
vna cofa mui blanca , como Pluma de
Ave , caió del Cielo

, y vna Virgen fe

abajó , y la cogió
, y metió en fu Vien-

tre
, y quedó preñada ; pero no labian

decir
,
que fe hi^o , lo que parió. Lo que

eflos digeron del Diluvio, ateítiguaroii

también en Guatemala, los Indios Achics,

afirmando , que lo tenian pintado , entre

otras fus Antiguallas , las quales todas los

Frailes , con el Efpiritu , y Celo
, que lie-

Clavas. Eíiava también pintado el Ar- vavan de deflruir la Idolatría , fe las qui-

ticulo de la Refurreccion , como avia de

refucitar , y fubir al Cielo. Decian eños

Padrd^ Dominicos , que hallaron ellos

Cueros , entre vnos Indios , que vivían

acia la Colta del Mar del Sur , los qua-

taron
, y quemaron , teniéndolas por fof..

pechofis.

También fe hallo
, que en algunas

Provincias , de ella Nueva-Efpaña , como
era en la Totonaca , eíperavan la Veni-

les contavan
,
que fus Antepafados les da del Hijo del Gran Dios ( que era el

cie;aron aquella Memoria
Otro Religiofo , llamado Fr. Diego

de Mercado , Padre Grave , y que ha li-

do Difinidor , de ella Provincia;del Santo

E\adgciio , y vno de los mas egempla-

res , V penitentes de elle tiempo , con-

tó , y dio firmado de fu Nombre , que en

Sol) al Minido : 3^ decia
, que avian de

venir , para renovarlo en todas las colas.

Aunque ello no lo tenian , ni interprc-

tavan en lo Efpiritual , fino en lo Tem-
poral

, y Terreno : como decir
, que con

lu Venida , los Panes avian de fer mas
purificados , y fubaanciales

, y las Frutas

Años atrás ,
platicando con vn Indio Vic- mas labrólas , y de maior virtud ; y que

jo Otomi , de mas de fetcnta Años , fobre las Vidas de los Hombres avian de fer

las cofas de nucllra Fe , le dijo aquel in-

dio , como ellos , en fu Antigüedad , te-

nian vn Libro, que venia fucelsivamen-

tc , de Padres , á Hijos , en las PerLonas

Maiores , que para lo guardar , y enfe-

ñar tenían dedicadas. En cíle Libro te-

nian efcrita Doctrina en dos' Colunas,

gor todas i^sPia;'A.i5 cipiLóbro, y í^ílíSP

mas largas ; y todo lo demás, fegun ella

mejoría. Y }>ara alcancar ella Venida del

Hijo del Gran Dios , celebravan
, y ofre-

cían á cierto tiempo del Año,vñSacTÍ-
fi,cio de diez y ocho Perfonas , Hom-
bres

, y Mugeres , animándolos
, y amo-

ncllandoles , que ruviefen á buena dicha
fer Meijíagcros de la República ,

que los
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de laMonara
embiava al Gran Dios ,

para pedirle
, y

fuplicarle , tuvicfe por bien de embiarles

á fu Hijo, para que los librafe deranras

niilerias
, y aiiguLUas : maiormente de

aquella obligación
, y cautiverio

, que
tenian de Tactificar Hombres : que ( co-

mo en otra parte fe dijo ) lo llevavan

por terrible , y pefada carga , y les

era intolerable tormento , y dolor
, y lo

hacun , cumpliendo el mandato de í'us

fallos Diofes ,
por el temor grande

, que

les tenian.

Ellos Cafos vltiraos, cuenta el Padre

Fr. Gerónimo de Mendieta 5 peto aunque

éi , con las Perfonas , que fe lo contaron,

fon de grandiiima opinión , y crédito , es

u¡a Indiana, l"^^
lo cierto , que todos eflos Hombres, Mo-^
radores de eña Nueva Elpaña , elkvan
ignorantes de los Mifterios altos de nueC
tra Santa Fe , de los quales carecían , no
por falta de averíos , en el Mundo

, y íer

yá fu Predicación hecha, en él ; íino por-
que

, por culpas que cometían , les avia
hecho Dios indignos de tan grandes
Mercedes ; y lo muí cierto

, y averi-
guado es , que la noticia del Verdadero
Dios Nueñro , entró , con la entrada de
ios Efpañoles

, que ptofefan fu Santa Leí,

y Evangelio , como dejamos dicho , y
probado en los Capítulos atrás

referidos.

Fin del Libro Quince^

Tomo III. PRO-
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P R O L O G O
AL LIBRO

DIEZ Y SEIS.

A Fe entera, y verdadera, y
Vv í.^tV^f' ^''0 fingida , es muí necefvia,

^ ? 'S. -Jj) ^ará /j juftificacion del Hom-
bre ,y en cfia verdadera ,y
confiante , fe debe perfifiir,

para confeguir fu Salvación^

y Bienaventuranza ; la qual deftruie , y
hecha del Alma las tinieblas de la infideli-

dad. Por lo qual {fegun dice Francifco de

^//^ Mayrones) es llamada Eftrella de la Ma-

coñr.
8* ^'^"^

}
porque previene al Sol del conoci-

(on. I .

' miento , y de la jufticia ; porque por ella

nace el dia de la Gracia ,y es la raiz de to-

dos los Bienes
, y Virtudes ; la qaal arran-

cada del Aniina
, y Coraron del Hombre^

todas las Virtudes Morales , de que pueda

ejiar adornado
, fe fecXn ,y marchitan. En

cuja comprobación , dijo San Gregorio : Afi
cotno los Rafms de vn Árbol , fin la virtud

de las Raices , no crecen ; afi también las

Obras ( aunque parezcan buenas ) no fon de

ningún valor , ni efecto ,fi fe apartan del

jugo ,y humedad de la Fe ; porque el que

carece de Fe , carece también de todo Bien.

Por efio dijo Chrifio : Mientras tenéis Luz,

aprovechaos dcHa ,y vuejlros pafos fean , en

la duración de fu claridad
,
porque no os

cerquen , y cubran las tinieblas. Cotno fi
digera : Aprovechaos del di^ claro de la

Fe
,
porque no caigáis , en las tinieblas de la

infidelidad , en las quales andaréis d ciegas,

dando de Ojos, en cien mil cegueras. Defios

Hombres Ciegos , con las tinieblas de la in-

fidelidad , e Idolatría , dice elEfpiritu San-

Vrov. &, to y en los Proverbios. Los que dejan el

camino cierto ,y derecijo
, y andan por fen-

deros ofeuros ,y tenebrofos , nofaben el ca-

mino ,
que llevan : porque fifupieran las

penas
,
quefe les aparejan, alfin de la jorna-

da , no caminaran tan neciamente por la of-

curidad de la Maldad , de la Infidelidad , e

Idolatría. De lo dicho fe infiere ,
que todos

los Idolatras ,
que con ceguera del Demonio,

han feguido fu faifa adoración
, y errado

defconcierto , han ido ha parar dios tormen-

tos eternos , d que efidconicnado , dcfde que

con defvergucni¿a , y atrevimiento peco , y

fue defterrado del Cielo. T dolido defla per-i

dicion , el devotifimo San Bernardo , dice;

.

Alumbrémonos con la Luz
, y Claridad de l¿í »

Fe , antes quefalgarnos de las tinieblas deft*

.

Vida , fara aquellas eternas
, y perpetuas

del Infierno ; porque los que fin Fe mueren^

van a dar a ellas , como defalumbrados.

Efins Indios Occidentales , anduvieron

embuchas en e/las tinieblas de ofeúra infide-

lidad , todo el Tiempo
,
que por engaño del

Demonio , le firvieron , durmienuo en el

fueno del Pecado. Defia dicha infidelidad

( como vitnos en el Primer Tomo de¡la HiT-

toria , en la Introducción de fu Monarquía )

y maneras , con quefe hacían mal
, y dañoy

los vnos d los otros. T en el Segundo , los

errores ,
que figuieron , adorando Diofes

falfós ,y haciéndoles tantos férvidos , tan

horrendos , y abominables ,fefiejandolcs , con

tanta folenidad
, y aparato

, y creiendo de

ellos
,faifa ,

y nientirofamentefer dignos de

todos aquellos férvidos. Pero quando llego

la plenitud de Tiempo , en el qual Dios fe
apiadó dellus , emhiando fobre fus Coraconesy

dfu Vnigenito Hijo
,
por Gracia , convir~

tieron aquella noche del pecado de infideli-

dad , e Idolatría ( cotno dice David ) en Dia
de claridad de Grada : lo qual vimos en el

Libro pafado , en el qual fe ha dicho de la

Vc/iiJ.a de los Miií:/lros Eva.tgelu os
, y Pre-

dicación
,
que del Santo Evangelio fueron

haciendo , con que convirtieren al conoci-

miento, de vnfolo Dios Verdadero , los Ido-

látricos Pechos
, y Coracones defios Indios.

Agora en e/le
,
queftfigue ,fe da ILk^o^i de

la Adminifiracion de hs Sacramentos , co-

mcacando por el del Bautifmo , por fer la

Puerta
,
por donde entraron al Rebaño de

feJuChrifio , haciendofe Ovejas fuias , para

fer conocidos del Pafior Divino
,
que dejan-

do lis noventa y nueve , en fu Celefiial

Aprifco , vino d bufcarlas , como d defcar-

riadas
, y perdidas ; las quales entrando por

efia Puerta del Agua Bautifmal, merecie-

ron Xombre de Chriflianos ;y no folo debe-

mos pafar, por la confideracion , de aver re-

tebido tan dpriefa, y en tanto numero efie

tan



tan necefario Sac'aniemd
; pero pido tam^

bien
,
que ton atenciónfe advierta , la entra^

íiaUc devoción , con que venían a el , cofm
Ganíido Sediento , Pajloreado del Demonio,
en los Arenales de la infernal Libia 5 donde

careciendo del Agua de la primera Gracia,

que en elfe comunica ,y adminiflra , e/lavan

entre Vivoras , y Serpientes , de abomina-

Mes vicios , dándoles a beberponzoña de mal-

dad , en lugar de Agua de Salud eterna. Los

quales advertidos ,por el conocimiento de la

Fe , defie manifíejio engaño , dejando aque-

llos diabólicos Dejiertos , donde el Demonio,

los traía mal apacentados
, y fedientos

, fe

finieron d la Voz, del Verdadero Paftor ,
que

dice : T'odos los Sedientos venios d íni ,
que

tengo Aguasfuficientes , con que hartaros;

euia virtud , es dar Vida Eterna ,y hartura

perdurable.

Bfla Voz, (^pues ) trajo d eflas Gentes,

a la Fuente Bautifnal , d beber eflas Divi-

nas Aguas , y a go^ar defte Beneficio , no

con tibieca ,yflojedad (_como fuele el que -no

ejid Sediento )fno con aceleración ,y pafos

apre[lirados , como los que de Sed morian. T
en tanto ,y tan crecido numero

,
que parece

increíble decirlo. T porque a ejie Sacramen-

to ,fefguen por orden los de la Confirma-
ción , Matrimonio ,y los demás que tiene or-

denados Dios , en fu Santa Iglefia , por efo

van e}i eJle Libro difiribuidos ,fegun quefe

fueron introduciendo ,y egercitando ; y aun-

quefon concernientes a las cofas del Libropa-

jado , no quife mezclallos con ellas
, por-

gue las materiasfe viefen mas dijiintamen-^

te.

137
Bien es Verdad

,
que viendo el Demonio

fu perdición ,y lo mucho que prevalecía , con-
tra fu Malicia , el trabajo defios Apojlülicos

Varones , Miniftros defias nuevas Plantas,

quifo fembrar cicaña en efta Mies del Señor

( como él mifmo Señor cuenta , en vna de fus
Parábolas)y afifolicito algunas inquietudes^

y eftorvos ,para que el Santo Bautifno , no

profiguiefe con la pujanza,y vivep
,
que avia

comentado; pero como contra Dios , no ay Re-,

Jifiencia ,fueron todas vencidas,y desbara~,

tadas,y el Bautifno profiguio
,
y el Dcmo-,

nio fue vencido. Aquí fe verán cafus muy
particulares

, fucedidos en la profecucion de
la Adminifiracion defios Santos Sacramen-
tos , los quales deben poner al LeSior , en muy
particular confideracion de los Altos ,y So-
beranos Beneficios cíe Dios , que no olvidan-i

dofe de fus antiguas Mifericordias , las vsd

tan d Manos llenas , con efios pobres ,y def-

carriados hidios , tan faltos de Bienes
, y tan

cercados de Males , ágenos de Dios
, que era

fu Criador ,y propíneos del Demonio
,
qué

los traía engañados ; y vencidas las dificulta-

des
,
que entre los Aíinífiros fe ofrecieron,

fue prevaleciendo el Manípulo , o manojo de

Efpigas de Chrifio Nuefiro Señor , cómo el

de Jofeph , entrefus Hermanos
, y í:w.ltipli-

cand.ofe los Creientes, y efiendíendofe cfia In-

diana Iglefia , con profperifimos aur/ientos^

hafia los que ha ávido , en los tiempos pre--

fentes ,
quefon de muchos Chrifiianos , con

grande Gloria de nuefira Santa Madre Igk-^_

fia Católica Romana , de la quai croce

hafia la Bienaventuranza,

Amen,

Tomo líl, LI-
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DE LOS VEINTEYUN RITUALES,

Y MONARQJJIA INDIANA.

COMTUESTJ TOIl Fr.JUJN ©£ TOliQUEMA'DA,
íie la Trtíiutiíiit ácí Santo Eyan^clio , en 'N.ue^a-

EJj'ana,

«

ARGUMENTO DEL LIBRO DIEZ Y SEIS.

TRATASE (DE LA F^EQUEKCU (DEL (BJUriSUO , Y LA
íDí'VocíOM , y Jceleraciotij con que lamieron , e/Ius Gentes ,aél: efpecialmente los

de México ^y /« Laguna fTet^cuco
yy jus CoH\>ecínos , y en algunas ^roVmcias

de la Tierra caliente. (De los h/hrliios , que por algún tiempo , huVo , en la Admi-^

mjhaáon de ejie Sacramento. 'Diceje el modo
,
que /e tema , en admint/irarloi

'Pone/e "Pna Bula de Paulo IV. en fa^ior de e(ias Gentes \y lo que acerca de ella

determinaron los Ohi/pos. (Dicenfe i a/os particulares , acerca de efla Adinini/íra-i,

cion i y los daños
,
que fe fegman , en el impedimento ,

que fe poma en fu dila-i,

cíon. Los primeros
, que Je bauticaron. Trataje del Sacramento de la Confirma^,

cion I y del de la Tenitencia » ó Conjefion •, y el cuidado , con que eJ?os Indios

ücudian a él. De los Tareceres
,
que hu)'0 , acerca de adminiftrarjeles el Sacra-^

mentó de la Euchariftia. De la preparación , y aparejo , con que Comulgan. T
del Matrimonio j y donde tuVo principio •, y de las muchas dificultades

,
que fe

hallaron y acerca de/le Matrimonio. De la Extrema Unción \ y de la DeVocioUg^

con que la reciben. La ejhmacion de la Cru^ , y Ca/os MaraVillo/os,

que han fucedido en algunos de efla

"Huelga- Efpaiia,

CAT. I. Que comienca a tratar , del Sacramento del (Bauti/mo
,y fe contradice,

lo que algunos uigeron
, que fe al'ia admini/lradoy con tiyfopo, en alguna

parte , de ejía Kue'Ha-E/paña.

>^!^^;^ UNQUE en el Libro no fe declaró , ñ lo avian recibido , 6
palaüü.de la Entrada no : dejando efta Materia para tratarla

de los Religioíbs, y conlccutivamcnte con los demás Sacra-

Minillros Evangcli- mentos , vno en pos de otro , por el

eos , en eftas Indias, orden
, que la Iglefia los adminiftra ; y

(e comcnco á decir, cerca dcik, del Bautifmo ,que es Entra-

corno algunos Indios da , y Puerta de los Otros, es de faber,

de Pueblos aparta- que los primeros Religioíbs tuvieron cf-

dos , de donde rc<idian eños MiniÜros, ve- ta orden : que primero baptÍ9avan a lus

nian, de lu Voluntad, a pedir el Baptilrno, Diícipulos, que le criavan , y docltina-

van
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fopult.

\':x\^ en. Lis EfcueLis , que eftav.m junto de
]cs Monaflcrios ; y de ellos , vnos antes,

que otros , coriforme al aproveciumiento,

que hallavan en cada vnodc ellos: De
los otros

5 que andavan fuera de eíte

orden
j y eran del niifmo Pueblo, ó de

otros qualquiora, íi eian Niños chiqui-

tos, los que les traían á baptizar , luego

los bapticavan , por el peligro
, y rielgo

que podian correr ,
preíupueíto

, que

quando llegaíen á edad de diícrecion,

no podian dejar de fer Chriftianos
,
pues

ia Lc! Evangélica eítava generalmente

promulgada en las Cabecas
,
que eran

ios Señores, y Principales, y por ellos,

en nombre de todos fus Vafallos , ad-

mitida iin concradicion alguna ; porque
íin dificultad fueron convencidos de el

error de la Idolatría , y fervicios della;

y avieodoia admitido , eftavan obliga-

dos á cumplirla : porque ios Subditos,

.y Menores , en la República , tienen

obligación de confentir , en la Lei
, puef-

ta por los Maiorcs , quando la Lei es erj

provecho, y Vtilidad de toda la Repú-
blica, fcgun aquella Lei, que dice : La fa-

luddel Pueblo, es fuprema Lei, que quie-
re decir: Qje aquella Lei es la íuprema, y
mas digna de fer recebida , que perte-

nece al bien Común, y á la vtilidad de
toda ia República ; y por fer tan jufta,

tin fanta , y tan necefaria cfia Evangé-
lica

, y que en todas maneras excede á
todas otras Leies,efl:avan obligados á la

guarda , y obfervancia de ella.

No trato aqui de los que retroce-

dieron
, y bolvieron atrás, de ellos bue-

nos
, y fantos ptincipios comentados:

porque efto no fue en publico , y con
íüleinnidad , y aprobación común de la

República, fino en fecreto,y mui ocul-

tairiente ; y fi en lo fecreto , y oculto
lo continuavan , y bolvian aellas fuperf-

ticioncs
, y fallos fervicios de los ídolos,

no era porque tuviefen por acertado
adorar ios Ídolos , y feguir las Ceremo-
nias, y Ritos de fusPafados, como cofa
fundada en alguna Ra9on, ni porque les

parecieíe mal la nueva Lei , que ios

Frailes les predicavan ; fino que como
aun no bien inílrucl js , ni hechos á ella,

y como tan habituados , á lo que el De-
monio les tenia pcrfu adido

, y enfeña-
do , fe iban tras aquello , por fola la

cazumbre , fm otra co nfideracion , aiu-

dados cambien á efto , con la íblicitud

de los iVíiniftcos de los ídolos : que (co-
mo fe toco arriba) fentian mucho fer

pávados de fusOíidos, Dignidades,
y,

Minifterio.

Tora. III.

139
Por manera, que á lós Niños, pou

la Ra^on ya dicha , luego los bap:ig.,ivan
los Frailes : pero con los adultos

, que
venian de fuera , guardavan lo miímo
que con ios Criados, en la Iglcíia

, y Ef-
cuela

, inftruiendolos , y cnfcñandolos ett

la Doclrina Chrifliana 5 y eílando fjfi-

cientcnientc inÜruidos
, y enleñados ea

ella, los iban baptizando. De ellos ha-i
vo pocos en el primero hño

, que fue
el de veinte y quatro ; y debió de for

, por-
que como llegaren al medio tiempo de
el

,
no luego todos fe movieron , fino

mui pocos , de los que, por oídas , fe afij
clonaron al bien de ia Doclrna

, que oian,
que enfeñavan.

Con los Enfermos fe entiende
, que

no fe guardava el rigor
, que con los

Sanos: fino que de elÍos,con menos fe
contentavan los Miniftros , como eraa
con mueílras de entera Fe , la qual es
necefaria

, para que el baprÍ9ado reciba
la Gracia del Baptifmo , como lo tienea
comunmente los Doctores

, y con de-
nionílracion de devoción al Baptilmo

, y
quando no, con Contrición entera, á lo
menos con Atrición de fus pecados?
pofque la Contrición , como dice Aie-
xandro

, Santo Tomás
, y Eícoto

, y ^,^^^
io refiere Angles, no es necefaria; por- i%.m¿
que el Baptifmo es Sacramento de Re- par.6.§,

generación ; y li fuefc neceíaria ia Con- -O Thom
tticion precedente , como yá por ella ?• °^'

fon perdonados los pecados, no feria el
'"''^

Baptifmo Sacramento de Regeneración; f'-^"'"*'

porque yá Ce fupondria
, que el que ha ¡'.¡'I'^^

de (er baptizado , eltava yá íannficado aii.'
'

por la íuíiciente Contrición. De aqui le ^"^'^^^
figue íer faifa la opinión de Caictano, df c/írt*

que dice no fer necefario,nÍ requetir- '''^^'^'^

le ningún Aclo , fino que folo bailará,
'^?"^'

que el que viene al Baptifmo, traiga pro- '"ó'^r*
pofito de recebirle en remilion de fus <^'''.

pecados: porque dice el GloriofoApof cjit q:
rol San Pedro : Haced penitencia

, y &6.ar.%

bapticefe cada qual de voíotros. Don- ^^o^-Zi

de mucítra fer neceíaria ia penitencia,
antes dei Baptifmo

, pues no fe requiere
la Contrición , luego figueíe , que ha dq
fer ia Atrición.

Los que en aquellos principios re-

cebian el Bautifmo , muchos deüos lo

recibieron , con fola Agua, y las Palabtas

Sacramentales , fin Olio
, y Crifma , co-i

mo el Eunuco de ia Reina' deCandacia,
que fue bautiíjado en las orillas de vn
Rio , por San Felipe , Diácono : como (e
refiere en los Actos de los Apofloles;
porque en los principios de la Funda-
cjoii de cita Nusva Iglefia, no lo avia;

^¿icr.9¡



aif. i.

1 40 L'-^ro D
per.) acfpues qué la hm'o , fueron Ma-

nados loí. liír.plemen:e Bautizados, para

que !a recibiden , y i"e les dio en parti-

cular , y le pufo en elto, muci-ia diligen-

cia > quai.do \ iiácron á recebir el Sacra-

mento de la Conñcmacion : los que bien

entienden, i'aben, como no fon de la cien-

cia del Sacramento del Bautifmo cñiS

cofas ; pero aludan ,
paia que el nueva^

'^ngief. me:ue Bauticado ,
pueda del pues vfar

?• "''•»' iiicjor delte Sacrameito , y de ia Gracia,

que en él íe le comunica : y por ello,

quando vn Niño fe Bautiza , en alt^una

nccelidadjorieigo de la Vida, al pare-

cer , li defpues clcapa del , le traen á re-

cebir crtas Bendiciones , Olio
, y Crilma

¿anta, y por ello le dieron entonces á

Jos que íin ellas circunüancias , fueron

Bauíii^ados.

Algunos quifieron decir ( por notar

de torpes , e ignorantes Minilhos deíle

Sacramento, á los Frailes ) que avian Bau-

ti*¿ado con Hifopo
,
quando le juntava

gran multitud de Indios, para Bautizarle;

pero cierto
,
que no tuvieron ra^on

,
por-

que no lo vieion , li ya no es que lo qui-

fieron deducir de íaber
,
que fe Bauti^a-

van rantos mil en vn día , y parecerles no

fer pofible. Uno era con Hifopo : y de

no aver tenido ra^on de decir femejante

cofa, parece claro, porque vno délos

doce , Varón Santo
, y digno de todo

crédito , como buen tct\igo , de aquel

tienspo , afirma que nunca Fraile de fu

Orden , hizo tal cofa : lo qual dice el P.

Fr. Toribio , por ellas palabras : De nin-

gún Fraile Menor , he fabido
,
que en ella

Tierra Bauíi^afe á muchos juntos , ó
con Hifopo : de vn Letrado fui certifica-

do ,
que Bautizó, con Hifopo ,efte no tuc

Fraile Francifco , mas perfona ,
que pen-

fava ,que fabia mui bien lo que hacia
, y

no labia la Lengua de los Indios ; y elle

fue defpues vno de los que trabajaron en

eílorvar , e impedir el Bautifmo de los

otros. Pues de las otras dos Ordenes , Yo
eíloi feguro ,

que no lo harian , porque

anduvieron en elle negocio con mucho
lecato.

Pero dado cafo
,
que todavía efl:u-

viefen en fu pertinacia , e incredulidad,

los que inventaron ella calunia , quiero

confolarlos , y quietarles las conciencias

( fi á calo por ello las inquietaron) con

decirles , li ion Doctos
,
que como no fe

asueldan poderfe hacer elle tal Bautif-

niu ? Y fi no lo fon , darles á entender

no folu fer hacedero, lino que de l>echo

lo ha ávido , y huvo, en la Primitiva Iglc-

fia , en tiempo de ios Apollóles de Chfif-:

¡ib.iL, dt

tez y fas
to , y en otros deípues. Eño dice Tcrru-

iiano averfe vlado
, y en fu liempo fe TenuLL:

debia de vfar taiubien , nombrando t:\
^'

^'f"'-\

Bauíilmo , con nombre de al¡-erlion de
"''""'•

Agua. Y lo mifmo dice San Cipriano, en 1

la Epillola 76. Ad Mdgnum ,y dice íec
'

verdadero Bjutifíuo. Y dclle mifmo mo-
do de Bautifmo , fe cree avcr Bautii^ado

San Juan , en el Jordán , y los Apt-ílules

en lu tiempo ,
por el mucho numero de

Genie
,
que le Bautizava , y los pocos

MiniltiüS ,
que entonces avia , para la

egecucion deüc Saciamento. Y de los

Muros de Granada , refiere Ovando o^'""^»

xVlogoUon , en el quatto de las Sen-
'^^"-''•'•

te;icias , que recibieron afi el Bautif-

mo.

Ello tiene fundamento , en que vno
puede Bautizar, á muchos juntos, dicien-

do. Yo os Bautizo , en el Nombre del

Padre
, y del Hijo , y del Efpiritu Santo:

aíi como también á vno , le dice : Yo te

Bautizo , ¿ce. afperjando á muchos , con
Agua natural , ora fea Bendira , ora no:

y diciendo juntamente las Palabras, quan-
do rocía con el Agua ; porque Palabras,

y Agua , ha de fer todo junto
, y que ella

Agua , alcance parte del Cuerpo del Bau-
tizado ; y como Dios no es menudo , ni

corto , en las cofas de fu Mifericordia,

toma elle Bautifmo por bueno , como en
realidad de verdad lo es , li por fer mu-
chos los que vienen áel , y pocos los que
le Admiuillran, no fe puede obrar de otra

manera. Porque quando Chriíto Señor
Nueltro , inllituio cite Sacramenro , no
determinó la cantidad de Agua , con que
íe avia de hacer

, y ali no hace al Sacra-

mento, ia mucha , o poca , fino el toca-

miento del Agua , a las Carnes del Bauti-

zado , ora fea en ia Cabeza , ora en otra

parte de fu Cuerpo , como fea de las prin-

cipales del. Y los que Bautizavan poref-
te modo ( fi acafo algunos Bauticaron

por el ) de creer es
,
que los pondiiaii en

orden
, y de manera , que el Agua

, que
fobre ellos afperjavan , les alcánzale íufi-

cientemente
, para que lusque llcgavan á

elle Santo Sacr-amenio ( que es puerra pa-

ra el Cielo ) yaque ve-nian diípuellos pa-

ra recebirlo, bolvielen lin efcrupulo,dc

no ir Bautizados. Y quien duda , que no
pieguiitafe el Minillro á todos, ya cada

vno de por si , ú por ventura les avia al-

canzado el Agua , ó no ? Porque es fuer-;

(^i.
, que linticl'en aver caído, en fuCuer-,

po , por la mucha frialdad
, y humedad,

que tiene.

£n los primeros dos Años , defpues

que vinieron los doce , l^lieron a viíitar

niui
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nnii poco , fuera de los l^ucblos, yá nom-
.bradüs ,

que era donde reíidian , y tenían

íus Conventos
, y afiílencia ordinaria ; y

cüo fue ,
por aprender primero alguna

Lengua , y porque en ellos teman unto
que hacer ,

que aunque fueran diez tan-

tos mas , no bailaran ; por ello no fe ef-

ícndió el Bautifmo, en general, por todos

les Pueblos , fino folo le daba á los que
venian á pedirlo , con las condiciones,

que en el Adulto fe requieren : porque

como cofa que fue tan nccefaria
, y tan

frequentc , y adininiftrada en aquellos

I4Í

10.

principios , la etludiavan
, y placicavan

con mucho cuidado. Para ello les hi^o

niuciio al cafo, el aver tomado por pri-

mero , y principal egercicio , congregar

Niños, y eregir Seminarios dellos ; que
cierto fue Obra infpirada, por el Efpiritu

Sanro ,
porque como de todos los Pue-

blos principales, aunque clluviefen algo

lejos , hacían traer los Hijos de los Seiío-

res , y Mandones , a las Efcuelas : delpues

de bien Doctrinados aquellos , erabiavan-

los á fus Tierras
, para que allá diefen

ñutida; de lo que avian aprendido , de la

Lei de Dios
, y lo eníeñafen á fus Padres,

Parientes ,y Vafallos , dando orden co-
mo fe juntafen ciertos días, para fer en-

feñados , como fe hacia en los Pueblos,

donde avia Monaílerios.

Efta Inftruccion iba corriendo
, y de

mano , en mano
, por toda la Tierra : y

mediante la noricia
, que por ella vía te-

nían las Gentes mui lejanas de los Sacer-

dotes, y Miniílros del Gran Dios de los

Chriílianos , y de la DocT:rina , que enfc-

ñavan , algunos acudían á vifuarlos
, y

Taludarlos
, y á rogarles

, que faefen á fus

Pueblos : aunque ello ( como hemos di-

cho ) no le pudo cumplir
, por algunos

dias , por la incomodidad , que tenían ,y
ter necefaria fu alittejicia , en las partes

donde Moravan
, y Reíidian : aunque los

delpedian con caricia , y amor , dándoles
buenas cfperancas de fu ida ; pero por
mui lejos que clluviefen , no dejavan de
guardar dos cofas, en el entre tanto que
los Frailes allá llegavan. La vna era , no
celebrar publicamente los Sacrificios

acüílumbrados
, y adoración de fus ído-

los. La fegunda , que fe juntavan para
fer eníeííados , en la Doctrina Chriíliana,

por medio de los Difcipulos , de losRe-
ligiofos,quc iban diícurriendo por toda
la Tierra, y diíj^oniendo las Almas: como
lo hicieron aquellos Difcipulos deChrif-
to Seiíor Nueílro

,
que los embió ante fu

Cara á todas las Ciudades
, y Lugares,

adonde fu Sactatiftma Ji(lageft4d , ^via 4c
llegar.

Bien tengo para mi , que como elU
Obra era de Diog, hi50 que en ella Con-
verfion huviefe vn afomo, y íemejanca
déla Convetfion , y Predicación

, que
hi(¿o éi milmo Señor ,

por fu proptia Pcr-
íona

, quando vino hecho Hombre al

Mundo : que primero eligió doce Apof-
toles

, y dcfpues hi^o otra , de fetenca y
dos Difcipulos , como lo cuenta San Lu-
cas ; para que repartidos

,
por diverfas

Provincias
, y Lugares , diefen noticia

de las Mífericordias
, que obrava ,y Bie-

nes que hacia. Y que efto fe pueda en-
tender afi , lo pruebo , con decir , qu^ la

Cabera de aquel Apoilolado fue Chrif-
to

, y ellos en numero doce : lo qual fu-
cedió en ellos Apoílolicos Varones

; por-
que dado cafo , que con el Santo Fr. Mar-
tin , fueron nombrados otros doce

, que
por todos eran trece : fucedió de manera^
que el vno , fe quedó en la Corte , con
algunos negocios

, y no pafaron acá mas
de doce por todos : y efto no quiero, que
fea acafo , fino que fe entienda , que fue
mui á confejo de Dios : porque afi como
en aquella Primera Iglefia , él fue la Ca-
be9a del Apoftolado , en efta tan grande,

y tan ampliada
, y difufa , quiío también

ferio , fin querer , que el numero de tre-i

ce fe cumpliefe en otro , que en si mifmo;

y afi tragcron por Cabera á Chrifto Cru-
cificado , eftos doce Apoftoics del Señor;
Y pueftos yá en la ocafion del Mmiftc-
rio , infpirales la elección deftos Difci^

pulos , para que inltruidos, y enfeñados,'

en la Doctrina Evangélica, íiUiefen alas
Ciudades

, y Pueblos ,á difponer la Mies,
que (como entonces dijo a los otros que
avia elegido ) era mucha

, y los Minif-
tros pocos : pues eligiendo Dios, eftos

Miniftros Apoftolicos , quiere que fean
doce

, y que los Difcipulos fean muchos,

y vaian á difponer la Míes , para que
quando los Frailes fuefen á fus Pueblos,

los hallafen diípueftos
, y aperccbidos, pa-j

r,3 recebir el Bautifmo
, que los Sau-

tos Apoftolicos Varones,

avian de Adminif-;

trarks.

QÁfi
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CAT. 11. Tfe algunos fuchhs tk la

Comarca de Mexuo ,
que 'Vinieron

a laFé yy recibieron el

(Bautijmo.

I fe huviefe de tratar en par-

ticular , de cada vno de los

Pueblos > 6 Provincias,

adonde eftos Predicadores

del Evangelio llegaron , y
del modo como los Indios fe convirtie-

ron á nueilra Fe
, y íe bautií^aron , leria

hacer vn Volumen incomportable , y de

lerura enfadóla ; porque como todos

ellos fon cortados , por vna tigera, y vi-

nieron á recebir la Fe, cali de vna mif-

ma manera , huvierafe de repetir , y rei-

terar millares de veces, vna mifma cofa?

y por cito bañará decir lo que pasó en

algurus falidas, que eÜos Religiofos hi-

cieron , y Pueblos á do llegaron ; por-

que de aqui fe colegirá el modo , con

que fe procedió en las demás partes , á

lo íDeiios lo general de la Converlion,

que Gafos fingulares fueron mui mu-
chos los que acontecieron , en efta de-

manda ; y aunque fueron muchos
, y mui

dignos de notar los que acontecieron á

los primeros Miniftros, ferán pocos los

que Yo referiré ; porque por aver lle-

gado tarde á efcrivir elfa Hiftoria , ef-

tas , y otras cofas muchas
,
por la inju-

ria de los tiempos , fe han paíado de la

Memoria , y fe han muerto los que po-

dían dar noticia cumplida , y larga de

ellas.

Los primeros Pueblos , adonde fa-

lieron á vifitar , y enfeñar los Religio-

fos , que relidian en JVlexico , fueron

Quauhtitlan
, y Tepotzotlan , quatro le-

guas ambos de eíta Ciudad ,
que caen

mui cerca , el vno del otro , entre las

partes del Ponienre
, y el Norte. La cau-

fa de ir primero á ellos
, que á otros,

fue , porque entre los Hijos de los Se-

ñores
,
que fe criavan en el Convento

de San Francifcode México , con la Doc-
trina de los Frailes, de el ,cílavan aque-

llas dos Cabc§eras , Sobrinos , ó Nietos
dclEinperador Motecuhcuma; y como los

Frailes eítavan enfadados , del mucho
ruido, que por entonces avia en Méxi-
co, con las difenliones, que los Calle-

llanos, entre si traían , y deícavan hacer

alguna lauda, en parte donde aprovc-
ciulen : Aquellos Niííos folicitaron

, que
feeígn a fus Pueblos , que el^v^íí ffl

(z yfas
buena Comarca ,

para .icudir á ¡o qnc de-

javan , y á lo que de nuevo prerendian.

Llegados allá , fueron mui bien rccebi-

dos , y cosnencaron á doctrinar aqucüa

Gente-, y bautizar los Niños, y proli-

guicndofc la Doctrina , fueron aprove-

chando mucho , en roda buena Chriílian-

dad; y de manera, que por cite Caloíiem-

pre aquellos dos Pueblos fe inoilraron

primeros , y delanteros, y lo miffno to-

dos los que tciiian de fu Jurifdiccion
, y

fus Convecinos. El Santo Fr. Martin de
Valencia , como era Cuftodio

, y Prelado

de lus Compai'icros ,
puello que quedó

como de aliento en México , iba de quan-
do, en quando , á vilitar , y esfor(;ar a

fus Hcirdanos , en los Pueblos á donde
relidian , fegun ella dicho , que fueroa

repartidos : y avicndo dado vna buelta

por todos ellos , deiuro del primer Aíío
que llegaron, quilo también hacer otra

Vilita , por los Pueblos mas principales,

y popülofos , que le digeron avia

en ella Comarca de México
, por la La-

guna
, que llaman , Dulce , a diferencia

dellotra
,
que es Salobre , ó Salada.

Salió, pues, el Bendito Padre Fr;

Martin , a Evangelizar , defde ella Ciu-:

dad de México , llevando conligo vn
Compañero , que ya medianamente fa-

bia la Lengua de ellos Indios Mcxica-:
nos (que corre por todas ellas Gomar-;
canas , y Veras de la Laguna ) y comen-;

^ó por el Pueblo , llamado Xuchmilco,-
que es el mas principal , donde los reci-:

bieron , con grande aplaufo
, y regocijo,

de los Indios , al modo que ellos vían
recebir á los Huefpedes Principales

, y
dignos de Honra , y Reverencia , de que
fe pudiera hacer vn particular Capitulo.

Hallaron toda la Gente junta , para pro-
ponerles la Palabra de Dios. £1 Padre
Fr. Martin , como no fabia la Lengua
para hablar en ella , dada la Bendición á
fu Compañero, pulofe en Oración, como
lo tenia licmpre de collunibre , rogando
intimamente al Señor , ^úcít férvido de
que fu Santa Palabra hiciefe fruto , en los

Corazones de aquellos Inlieies , y los

alúmbrale
, y convirtiefe á la Luz

, y
Verdad de fu Santa Fe,

La Oración de Moyfen , quando cf-

tava en lo alto del Monte , levantadas Exod,\7^

las Manos, pidiendo favor á Dios , con-
tra los Enemigos de fu Sauto Nombre,
era de tanta eñcacia

, qp* quando las

tenia en alto ( haciendo deraonlli-aciun,

que el que tiene fu Silla en las aíruras

de los Ciclos , es el Poderoló , y el Ver-
•dadero Ii>ios , y que toi^s Us otras cofas

fon



de la Monarquia Indiana,

fon inferiores fuias ) vencía fu Egercito;

y para que el vencimiento fucfe total,

nunca dejó de tenerlas levantadas todo

el dia. En eíta ocafion eftavan ya en

la Batalla los Soldados de Cluiíto , y el

Demonio en contrario , haciendo Guer-

ra; y por efto el Santo Fr. Martin, co-

mo otro Moyfen , mientras que elReli-

giofo eflá en la Batalla ,
que es predi-

cando (como otro Jolue , contra los de

Amalee ) cftá orando , y pidiendo á Dios,

Vitoria, contra los Enemigos ínvifibles;

porque efta Guerra , como dice San Pa-
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que dice: Sobre el Monte obfcuro, y
caliginofo , levantad el bigno , levantad

la Voz , y no temaii(como diccPioco-
pio. ) Elk feñal , que fe ha de levantar

en altOjdwclata mas en el Capitulo On-
ce , el Profeta , diciendo : En aquel dia la

raiz de Jesé ,
que eftá por Signo , ó íeñal

de las Gentes , á efe raifmo, llamarán efas

mifmas Gentes : que quiere decir , quan-
do defpues del Cautiverio de Babilonia,

del qual fereis relevados , recibieredes

Mercedes , también las recibirán los Gen-
tiles : entre los quales fe deben contar

¡f4Í. IXi

b!o,no era contra Carne , y Sangre, que eftos de cfta Nueva-Efpaña ; y la maior

cfa fuele fer fácil de vencer, lino contra

los Efpiritus de maldad
, y los poderlos

del Infierno, que hacen Guerra continua.

Fue ran eficaz eüa Oración , que

fue oida del Señor , y por ventura pre-

ícntada á fu Mageftad Santifinia,de al-

•*• "' gun Ángel , como lo fueron las de To-
bías, del Ángel San Rafael j y tuvo tanta

fuerza la Palabra de Dios (que como di-

ce San Pablo , es mas penetrante, y cor- .

tante
, que vna mui tajante Elpada } que

luego movió los Cora9ones de aquellos

Infieles , para obedecerla , y recebir el

Sautiítno 5 porque por eftas prevencio-

nes , con que fe difponian eftos Apofto-

licos Varones , avia puefto Dios tanta

eficacia en fu crédito , que los Indios

por toda la Tierra avian concebido gran-

difima opinión de ellos , con la noticia,

que también tcnian , de fu egemplo, y
íantidad ; y por cílo , viéndolos , y oien-

do fu Palabra , no davan refpuefta , ni

hacían replica á todo quanto les predi-

cavan , y mandavan , fino que luego á la

hora , traían á fu preíencía los ídolos,

que podían aver , y delante de los Frai-

les , los mifmos Señores , y Principales,

los quebrantavan
, y levantavan Cruces,

y fcñalavan lugares , y fitios , para edi-

ficar fus Igkfias 5 y pedían fer enfeña-

dos ellos , y fus Hijos
, y toda fu Fami-

lia , y que les diefen el Santo Bautiímo.

Los Frailes , maravillados , y confolados,

de ver tan profpero principio , no fe

hartavan de dar Gracias á Dios , y de-
A<f7.io. cian aquellas palabras , que San Pedro

dijo , quando comentaron los Gentiles á

venir á la Fe. En verdad hemos halla-

do
,
que no es Dios aceptador de Perfo-

ras , fino que en qualquiera Gente , ó
Generación, al que lo bufca, y obra juftl-

cía , no lo deshecha , antes lo reci-

be. Quien es el que con ojos atentos

mira eftas cofas, que no vea, que fe va
continuando en eftas Gentes el cumpli-

•líM 13. miento de aquella Profecía de IfaUs,
^ Tomo III.

ferá , que ferá levantado, en alto por to-

dos los Picadores , el Eftandarte Real de
la Cruz Santa de Jefu Chrifto , donde hi-

90 la Victoria
, y con ella triunfarán los

Chriftianos de todo e! Mundo ; y cono-
cerfe ha fu mucha Virtud

, y Gran Po-
der , en que quando fea conocido , ferá

recibido de todos , y menoípreciado to-

do lo que hafta aquel punto era teiriH

do , y refpetado.

Es íeñal mui conocida
, y ordina-

ria en los Campos Militares, las Vande-í

ras; la qual en los Romanos era vna Águi-
la, levantada en vna Hafta , ó la Figura

de otro Animal qualquiera ; y en los

de nueftros tiempos , Vanderas de Sedas,

tendidas , y tremoladas de los Aires ; pe-
ro ai diferencia del fentido , como fe

entiende , en cfte lugar cfte Signo , ó Ef-i

tandarce ; porque los Romanos entendían

por Signo la Imagen , ó Figura , que po-

nían en fu Vandera ; pero los Hebreos
toman la Etimología de efta fcñal , no
de la Imagen , fino del Levantamiento,

que de ella hacen en lo alto ; porque
es levantado en alto , para que fea

vifto de todo el Fgercíto ; y por efto

la llaman Signo , ó ieñal. Pues en eftó

lugar , Signo es lo mifmo,quc Eftandar-

rc levantado en alto , y puefto á los

ojos de todos; el qual es Cnrifto Crur
cificado , fignificado en aquella Serpien-

te de Metai , que levantó Moyfes en el

Defierto , díciendole Dios : Haz vna Ser- Num.ta

píente de Bronce , y ponía en medio de

los Campos , y Egercítos de Ifrael , en

feñal. Y efto es lo que defpues dijo

Chrifto , por San Juan : Afi como Moy-
fes levantó laSetpiente en el Defierro,

afi conviene que fea levantado el Hijo

de la Virgen. Y en el odavo , hablando

con los Farífeos , les dice : Quando le-

vantaredeís en alto, el Hijo del Hombre,

conoceréis quien Yo foi. De manera, que

efta exaltación
, y levantamiento en alto,

es crucificar á Jefu Chrifto, y ponerlo por
""

EftanT

/o4n. 3;

lean, i i
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Eílaiidartc, V Perdón Rcai» donde to-

dos pongan los Ojos ,
para que fanen de

la enfermedad , de la muerte eterna , á

que ios pecados , tienen condenados á los

Hombres. Y elk Eftandarte , dice el

Profeta ,
que ha de fer levantado , entre

ios Inñeles , e Idolatras Gentiles , y á

efte llegarán todos , y lo invoca^

ran.

Qiie mas verificado (dejado todo lo

acaecido en el Mundo, haña cftos tiem-

pos ) que en eftas Gentes , de la Laguna

Aícxicana , y todas las demás ,
que en

efta Tierra , en el principio de fu Con-

yerfion corrieron , delbuiendo ídolos , en

el Monte caliginoib de la Idolatría , re-

cibiendo la Fe de Jcfu- Challo : levan-

tando en alto, el Eliandarte déla Cruz,

y dirponiendoCc para el Bautiímo , como
en citas Gentes de Xucliimilco , vemos

averfe hecho ? Conociendo á Dios , aquel

Pueblo, que no le conocía, y recibién-

dole por Capitán los Soldados
,
que hafta

entonces , lo avian fido dol Demonio.

Pues , con eftos buenos principios , fe

alegraron en el Señor , eltos Santos Mi-

riííros ; y bolvicronles á Predicar otra

vez , animándolos para el aparejo , y
idifpoficion ,

que fe requería , para el

Baucifmo ; entonces BautÍ5aron algu-

nos Niños , y con eílo pafaron á otra

parte.

CA^. 111. Que trata ¿el Acrecen*

tamtento de la 'Predicación , ji 'Baur

ttjmo y
quehuVotcnlosTueblos,

de ejla Laguna Mexi-

cana.

WBSSii^yS OS leguas defta Ciudad de

^r^^'^k? México , y otras dos de la

de Xuchimilco , cae la Vi-

lla de Coyohuacan , culos

Moradores, luego que fu-

pieron la falida del Santo Fr. Martin , y
fu Compañero , por los Pueblos fus Ve-
cinos , fueron á pedirle, ios vifitafc , y
confoLife , con la nueva Doctrina , que
Jes Prcdicavan , y afi lo hi<^o el Santo

Religiofo : que luego de Xuchimilco , fe

vino á Coyohuacan , donde f!e recebido,

como en el primero
, y figuicron en efte

el eftilo, que en efotro , con el mifmo
efpanro , y admiración de ver , el Animo
grande , con que los Indios fe ofrecían,

á quanto les mandavan , en orden de las

cofa? , que fe les decia fer neccfarias pa-

ra ei Bautifmo
, y fu Salvación. Era tan-

Mat. i <

to , lo que ellos Apoftoücos \.tinií\ros , fe

ocupavan en eftos Evr.ngelicos Minlf.c-

rios j
que a. penas tenian tiempo de Co-

mer , ni de dormir ,por la Multitud , que

ocurría al Bautifmo, y Predicación: co-

mo dice San Marcos , del tiempo de la Mi,rc.6^

Primitiva Iglefia ,
que eran tantos ios

que iban , y venían ,
que parecían ñn

numero ,
que a penas tenian lugar, ni

tiempo para Comer.
Algunos de nueftros Efpañoles , ó

Caftelianos ha ávido , que teniendo en

poco el trabajo de ios primeros Evangeli-

^adores defta Iglelia , han querido decir,

que fu canfacio, no fue mucho , en redu-

cir á eftas Gentes al Evangelio; porque

ellos , fe vinieron como Cabras , vnos tras

otros 5 queriendo ir todos
, por donde los

primeros fueron , no aviendo cofas pro-

digiofas , ni de maravillas en fu Conver-
fion. Pero pudiéramos aqui refponder lo

que Chrifto Nueftro Señor , a los otros

Fariíeos mal intencionados. Efta genera-

ción mala
, y adultera , bufca xVlUagros.

Por ventura (
pregunto Yo ) no es Mila-

gro mui grande ,
que Dios hace , mover

vn Coraron empedernido , y de Piedra

dura , hacerle Cera blanda , y dar tanta

fuerza a la palabra de vn Hombre
, que

con ella mueva á otro Hombre , a que
no figa el parecer , que harta entonces á
tenido , Qno que difuadiendofe del , fe

períuada , á lo que el otro le ha dicho,

lleudo entrambos Hombres , y pudiendo
efte , que ya fea perfuadido á opinión
contraria , pedir al otro , que figa la fuia?

Pues , en que confifte efta mutación , fino

en lo que dijo el otro Santo Hombre:
H<ec mutatio Dextra Excelfi , no puede fer

fino del Poder Inmenlb de Dios , todc)

Podcro fo.

Probemos efta verdad , con lo que
acaeció á San Pedro , el dia de Pentecof-

tes , donde aviendo bajado fobre él , y
todos los demás Apollóles , el Efpiriru

Santo , y aviendo pucfto Fuego de efica-

cia en fus Lenguas , comentaron á Predi-

car
, ya enfeñar, el camino del Reino

del Cielo , hablandoles á todos en fus

Lenguas ( que no difputo agora fi fue

vna Lengua, 6 muchas; pero finalmen-

te, era en aquella, que cadaqual enten-'

dia ) y como todos íe adniirafen del re-

pentino fucefo , algunos de los que tie-

nen la calidad de la Araña
, que de la

Miel j facan Pon9üña , no queriendofe
pcriuadir con ignorancia eras

, y cometi-
da á fabiendas , y de malicia , digeron,
que era Parla de Mofto,y no de Hom-
bres de Juicio. Entonces San Pedro , to-

Aaor.



mola mano por todos, y como la pala-

bra era de Dios , y en dcfenfa de fu hon-

ra, dióle tal efpiritu , que los conven-

ció . y probó , no folo no fer Lcnguage,

el que hablavan,dc Hombres, tomados

de Vino ,
pero mui ordenado del Ef-

piritu Santo , que movia fus Lenguas.

¡Y concluye con decir: Efto fepa llrael,

con grandifima certidumbre, y verdad,

que todas eftas cofas ,
que os decimos,

y Predicamos , fon Verdades, verificadas

en Jefu-Chrifio , al qual voforros Cru-

cificaftes. Certifica el Texto Sagrado,

que oidas las Ra9ones de San Pedio , fe

compungieron de Coracon , y digeron á

San Pedro, y á los otros Apoítoks : Qiie

hemos de hacer Varones, Hermano; r KcC-

pondiólcs San Pedro : Haced Penitencia,

y Bauticefe cada vno , en el Nombre de

iJefu-Chriftü ,en remifion de todos vuef-

tros pecados , y recebireis el Don del

£fpiritu Santo , que es la Gracia.

Por Amor de Dios, me digan , los

que hablan con Pafion , y con mas Ani-
mo de hablar , que de faber , lo que ha-

blan : á la moción del Efpiritu Sanro,

que Milagros fon menefter
,
para vn Co-

raron herido de la Mano Miícricordiofa

de Dios í Qué fuerzas naturales bailan?

[Verdad es ,
que ay refiñencia humana;

pero no que bafte á vencer la Vocación

eficaz Divina : pues porque no ha de fer

de merecimiento en ellos Apoftolicos

Minillros , trabajo tan inmenfo , como
tomaron, en reducirlos á la Fe f Por ven-

tura , todas las Converfiones de los

Hombres, han de fer de Milagros viftos,

y hechos ? La Magdalena , no dice el

Evangeliña , que fe convirtió , por aver-

íos vifto obrar , fino porque Dios le to-

có al Alma , que es el inaior Milagro : Lo
qual hÍ9o en eñas Gentes Indianas : y
ellos fon los Milagros , que mas obran,

porque los que hace Dios vifibles , mu-
chas veces no mueven, ni aun aquellos,

por quien le hacen ; porque hartos hi^o

Chriito Nuellro Señor , en prelencia de
]os Farifeos , y fue como fino los hicie-

ra. Y los otros diez Leprofos , los vieron

en la Sanidad de fu Lepra , y folo vno
vino reconocido, á dar Gracias por ello.

De manera , que vno de los maiores Mi-
lagros de Dios , es la fuerca , que pone
en fu Palabra para vencer con ella los

mas Eloquentes
, y Sabios del Mundo : y

ella Palabra, es la que obra, ordenada to-

da á la Pafion , y Fe de Jefu-Chrifto,
por cuio conocimiento , y Fe fe camina
al Cielo : y afi les dijo luego San Pedro:

A vofotros , y á vueftros Hi|os , fe hi^q
Tomo III.

de la Mofmrqma Indiana, »'45
eíla Repromifion, y para tapar las bocas
de los maldicientes , y gentes mal inten-

cionadas , dice : y no folo á vofotros
, y

á vueftros Hijos , fino también á todos

aquellos
,
que eftán lejos ( conviene á

faber ) en Tierras longiquas , y aparra-:

das
, que aunque fe entiende de los Gen-j

tiles en General , mui efpecialmenre den
be enrenderfe deltas Gentes ,

que eítavarl

remotas , y apartadas del conocimiento
de nueftras Gentes, y de fu con)unica-

cion , por cuias puertas , fe les er tro Dios
con fu Evangelio , llamándolos para si

( como profigue luego el Apollo] ) Nuef-,

tro Señor Dios.

Pues agora veamos
, que cfeclo fe

íiguió delta Predicación , y Platica del

Vicario de Chrillo Nuellro Señor, San
Pedro ? Qiie fe convirtieron aquel dia

, y
fe Bautizaron tres mil dellos. Pues efío

niifmo fucede en ella Iglcfia Indiana
, que

fe convierten, á la Voz de! Evangelio,

Predicado
, por el Santo Fr. Martin

, y fu

Compañero, el vno Orando, y el otro

Predicando ; no tres mil Perlonas folas

en vn Dia
,
pero mil veces mil , y muchas

mas : y como acullá eran pcrfeverantes

en la Dotlrina de los Apollóles, aqui lo

eran, en la dellos Frailes Ápollolicos : que
no contradice á efto , averfe buclto al-

gunos á la Idolatría , defpues de averfe

Bautizado : que, como dice el Fiiofofb,

de colas Angulares , no ay Ciencia : y la

Lei no deja de ferio ,
porque vno , ni dos

la quebranten ,y fe buelvan atrás de lo

que en ella prometieron. Y fi Acxote-

cal , Señor de Atlihuetza retrocedió , y
otros algunos , defpues de aver recebido

el Bautifino , no por efto deja de fer

trabajo digno de alabanza , e! deftos Benr

ditos Religiofos , y Converfion verda-í

dera , la de los muchos , que quedarot^

pcrfeverantes en ella.

Eftando en efte Pueblo
, y en el otro

antes , vinieron de otros muchos á lla-

marlos , para que les Prcdicalen , y enfe-

ñafen la Lei de Dios
, y los Bauti^afen , y

que les hiciefen Mifericordia ( que efte es

fu modo de hablar , quando piden algo,

que mucho defean ) cumpliendofe en efr

to , lo que en la Converfion de la Pri-i

mitivalglefia, cada dia fucedia , embian-

do por los Aportóles, y Difcipulos , de;

vnos Pueblos á otros. Con efte fervorj

y efpiritu , anduvieron eftos dos Apofto-|

lieos Varones , por todos eftos Pueblos

déla Laguna Dulce, que fon ocho Prin-

cipales , y Caberas de otros pequeños,

que les fon fujetos. El Pueblo , que mas
d|iligcíici^ pulo

, para llevar los FraileS',

X par?
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para que los enfeííafen , y en aiuntar mas

Gente
, y en deltruir los Templos, de los

Demonios , con mas volancad , fue Cuit-

lahuac ,
que es vn Pueblo frefco , y todo

él , íuiuiado fobre Agua : á cuia caufa los

EQiañoks , la primera vez , que en él

entraron , lo llamaron Vene9uela. En

elle i'ucbio, etlava vn buen Indio , que

de tres Señores , que en él avia , él folo

( como mas prudente , y avifado ) lo Go-
vernava todo. Efte embió i bulcar los

Frailes , por dos , ó tres veces : y llega Jos

aili , no íé aparrava dellos , antes eituvo

gran parte de la Noclie ,
prcguncandoles

cofas de la Fe
, y oiendo , con muciía

atención, la Palabra de Dios. Otro dia de

mañana , aiuiuada la Gente , dcfpues de

i\liía,y Sermón, y Bauti<;ados muchos

Niños, de los quales los primeros, fue-

ron Hijos , y Sobrinos defte Governa-

dor , él mifmo Principal , con mucho
fervor

, y ahincadamente pidió al P. Fr.

i\Ltrtm,qae lo Baati9afe ; porque él re-

negava de los D *monios ,
que lo avian

tenido hafta alli engañado , y quería fer

Siervo del Redeir.ptor del Mundo , Nuef-

tro Señor Jelu-Curifto. Viíla fu devo-

ción , é importunación , y conociendo

fer Hombre de mucha Ra5on
, y que ya

entendía lo que recebia j catequizáronlo,

y luego lo Baudyiron
, y le pulieron por

Nombre , Don Franciíco. Efte Cacique,

entre todos los demás , dio muclbas de
grande Chriftiandad ; porque mientras él

vivió , aquel fu Pueblo , hi^o ventaja á

todos los de la Laguna , por fu buen
cgemplo

, y Govierno ,y embió muchos
Niños al Monafterio de San Francifco de
México

j y tanta diligencia pufo con

ellos , en que aprovechafen , que prece-

dieron a los que muchos dias antes , fe

cttavan enfeñando. Y demás de otras

Igleiias , que hii^o Edificar , fundó vna de

tres Naves en la Cabecera, y Pueblo de

Cuitlaluiac, á honra del Bienaventurado

San Pedro , Principe de los Apollóles,

donde al prelénte refidcn Rcligiofos de

Samo Dominga , en vn mui principal

Moiíaüerio.

Delte Don Francifco , cuenta el Ve-

nerable i'. Fr. Totibio ,
que andando vn

dia uiui de mañana, por la Laj;una, en vn

Barquillo , de los que ellos vfan ,oió vn

Canto mui dulce , y de palabras muy
adiuirabies , y que él mifmo lleligiolo,

las tuvo eicritas , y muchos Ghriltiano^s,

las vieron , y juzgaron , que aquel Can-

to , no avia fido fino Canto de Angeles,

y cenilkavanfe mas en ello ,
por avec

conocido , en aquel Indio , tan grandes

tez y feis
mueltcas de Chriftiandad, dcfdc ios prin-

cipios , que recibió el Bautifmo. V aun

dicen , que defde efte dia
, que oió efte

Canto , fue creciendo
, y aprovechando

mucho mas en ella , hafta que llegó la

la hora de fu fin , en la vltima enferme-

dad ; en la qual pidió el Sacramento de

la Confefion
, y confefandofe , con mu-

cho aparejo , y cuidado
, y llamando

íiempre á Dios Verdadero , murió como
fiel Chriftiano.

C A ?. IIIL fDe U Ciudad de

Tct^cuco y y Ja Comarca , y coma

erecta el ferlior , de )7r-:

nir al 'Bautif-

mo.

N el Año tercero de la vc-í

nida de los Religiofos Fran-

cifcos , que fue el de veinte

y feis , comen9aron en la

Ciudad , y Reino de Tetz-i

cuco , a acudir , con fervor , á las cofas de
fu Salvación , lo qual hafta entonces,;

avían hecho muchos de ellos , con tibie-

ra , ó ya -porque el Demonio , que los

traía engañados , los incitava á ello , 6
ya porque eftavan perfuadidos á que los

Caftcllanos ( como hemos dicho ) fs

avian de bolver á fus Tierras, y dejat-j

los : aunque la caufa mas eficaz, y fuer-^

te
,
que Yo hallo , es , que Dios no les

avia hablado , hafta entonces al Alma,
con la eficacia necefaria , y que convic-j

nc ,
para que de todo Coraron fe bolvie-:

fen á él : porque aunque , como dice el

Profeta , nueftra perdición comicn(ja de
nofotros

,
porque para bolverfe vn Hom-

bre al mal , y al pecado , bafta cl libre

alvedrio , fin el Auxilio de la Gracia , el

bolvcrnos á Dios, es favor
, y merced fu-

ya , y fin el , no podemos hacer nada,

como dice luego el mifmo Profeta : Tu
Auxilio, y Favor , de mi tan folamente co-,

mienta. De aqui inficto Yo , que tiie fa-

vor
,
que el Padre Vniverfal de las Gen-i

tes , y Dios mifericordiofo , y Celador de
nucftras Almas les hi<¿o , conien<¡ando i

entrarfeles pur el deleo , y á mover los

Hijos
, que avian de fer defta Indiana

Iglelia ,
para que comen9afen con fervor

á venir á ella : y afi fue
, que movidos

del Llamamiento de Dios , comen9aron
con mucha frequcncia á venir á la Iglefia

del Mop.afterio : poniendo mucha dili-

gencia
, y cuidado en aprender, y fabet

todos , U Dodrina Chtiftiana : y tras def-

ta
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ta cnfeñan^a," y catequi^acion , que fe

les hacia , recebian muchos el Bautií'mo.

DeÜe buen egempio
, y fervor , iban

otros Puebles recibiendo calor j y como
la Provincia de Tetzcuco , era mui Po-
blada , en el Mofiafteirio , y fuera del , no
fe podian valer , ni dar manos , los Re-
Jigicfos , que alli refidian entonces. Baii-

ti^aronfe muchos del mirmo Tetzcuco,

y de Huexütlá , Coatlychan
, y Coate-

pec , que eran Señoríos muy poderofos,

y de mucho numero de Gente , adonde

Comentaron luego á Edificar fu Iglefia,

que fe llamo Santa Maria de Jesis : y
fue con tanta Voluntad , y gana , y tan

buena prieía fe dieron , que la acabaron

en muy breve tiempo.

Defpues de aver andado algunos

'días , por los Pueblos cercanos á Terzcn-

co ( que fon muchos
, y entonces , como

hemos dicho, de lo mas Poblado de la

Nueva-Efpaña )p3faron adelante á otros

'Alt ti.
Pueblos, y Provincias; como San Ber-

nabé , y San Pablo , difcurriendo , por d¡-

verfos Pueblos
, y Reinos , Evangelizan-

do las Gentes, y manifeílando el Nom-
bre de JESÚS, y dándoles el Bautifmo,

y lo niifmo hacian los Religiofos , que
cítavan en Tlaxcaüa , y Huexotzinco, Y
como aun no fabian mucho de la Tierra,

falicndo á vifitar vn Lugar , iban á ro-

garles de otras partes , que fuefen tam-

bién áíus Pueblos, á decirles la palabra

de Dios. Y muchas veces, llevando fu ca-

mino enderezado á cierto Pueblo , falian

de través de otros Pobiecuelos , cerca-

ros al Camino, y llegando alli, por fu

ruego , los hallavan congregados , con fu

Comida aparejada, eíperando
, y rogan-

do á los Religiofos , que comiefen , y les

cnfcñafcn la Lei de Dios. Otras veces

llegavan á Partes , donde aiunavan con
muciía penuria , lo que antes les avia fo-

... brado , com.o le acaecía á San Pablo,
'' '*' que decia : Efperimentado he la abun-

dancia ,
quando fe me ofrece , y también

pafo con paciencia ¡a necefidad , y pe-
nuria; porque efto,es llevar la Cruz de
Chtifto Nuellro Señor acueftas , fufric

hambres , y canfacios , quando fe ofre-

cen cofas de fu fervicio , en efpecial en
tiempo de Converíion ; porque como los

que fe convierten , no faben defte Pre-

cepto Evangélico (esa faber) dar de co-

mer al que ha hambre . no curan de la

recefidad del Miniftro Evangélico, que
la pafa.

Pafaron alas Provincias de Otumpa,
Tullantzinco

, y Tepepulco , Cabezas de
aquellas Señorías

, y en Tepepulco m.^s,

Jomo III.

lúa Indiana, '

J4.J
particularmente , les hicieron vn reccbi-í

miento , mucho de ver. Era por lataide,
quando llegaron a elle Pueblo, y como
halláronla Gente toda junta , luego les

Predicaron. Defpues del Sermón , cñu-
vieron cnfeñandoles la Do¿lrina , y en
efpacio de tres , 6 quatro horas , muchos
de los Indios , fupieron el Ferfginim
Cmcis

, y el Pater Nojler ; y cfto antes,

que los Frailes de aquel lugar , donde en-
feñavan , fe levantafen ; porque efto pue-
de ¡a afición , con que fe íoma vna cofa,

que pone los medios eficaces para confc^
gnirla, y fe echará de ver ,ia que tcnian
eílos Nuevos , llamados á Ja Fe , pues en
tan breve rato , fabian algo de fus prin-
cipios. Con efto cesó eftc egercicio , por
aquella Noche ; y venida á la mañana
mucha Gente , Predicáronles , y enfeña-
ronies , lo que convenia , á Gente

, que
ninguna cofa fabia , ni avia oido de Dios
antes : lo qual moftraron recebir con mu-
cha Voluntad, y Animo , de no dejarlo;

Entonces los Frailes , animados con el fer-

vor
, que en todos vieron , y defeofos d.^

faber, íi aquellas cofas las hacian de Co-
raron , juntaron á parte los Señores , y
Principales del Pueblo, y Provincia, y
digeronles , como folo Dios del Cielo,

era Señor Vniverfal
, y Criador de todas

las cofas ; y que el Demonio ( á quien
ellos harta entonces avian férvido j era

falfo , engañador
, y mentirofo : y decla-

ráronles ia aftucia , con que los avia te-i

nia engañados
, y otras cofas necefarias,

para moverlos á fu aborrecimiento , y al

Amor del Verdadero Dios , Infinito, y
Eterno , en todos los Siglos , que aora les

prefentavan, como proprio de rodos los

Angeles , y los Hombres , y Señor de lo

vifible , é invifible. Y concluieron con
decir , que en efto fe veria í'u bnena vo-»

luntad , y buen Coraron , para recebir la

Doctrina del Verdadero Dios , fi ellos

mifmos quebrafen , con fus proprias Ma-i
nos , las Figuras de los ídolos , y derri-i

balen fus profanos Templos. No faie la

Saeta , con mas ligereza , arrojada de la

fuerza de la Cuerda,de la Ballefta, ó Arco,
que falieron eíios Señores , á poner en
egecucion , lo que los Religiofos Jes pi-

dieron , y alli, á viña de fus Ojos , comen-
taron á derribar ídolos , y quebrarlos : y
en breve raro deftruieron , y queniñron

fu principal Idolatría , poniendo Fuego á

vno de los grandes , y viíloíos Templos,

que avian vifto ; porque como Tepepui-,

coera gran Pueblo, y tenia muchos fu-

jetos, el Templo principal , era mui gran-H

de : que eft^ era regla general , para cono-

íí 2 cei;
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cer el Pueblo , fi era grande , ó pequeño,

íi tenia mucha , 6 poca Poblacon , mirar,

que tan grande era el Templo , y Cala

Maior del Demonio.

Si elle hecho , que eftos Indios hi-

cieron , no es ha<^"añüro , y de mucho fer-

vor de elpiriai , diíi;i!o el mifmo Cafo;

porque dar con fu Dios , en el fuelo
, y

acocearle, y maltratarle
, que puede fer

fuio , vna de dos : o aver perdido el jui-

cio ( que es el inítrumento , con que fe

refperan
, y elliman las cofas de ettima-

cion
, y rcfpeto : ) ó conocimiento cierto,

de que aquello que menolprecian
, y vl-

tr.iian , es inenoípreciable , y abatibleí

Pues eüo , en ella ocafion , no pudo fer

por folo movimiento natural de Ra9ones
Humanas, lino de repentina moción de
Dics

, que ofendido de tanta defverguen-
^a del Demonio

,
que los mifmos

, que
le iiontavan

, y reverenciavan
, y tcnian

porDius, efos fe defengañalen
, y vic-

ien
, que no lo era , fino Demonio falfo,

y engañólo ; y que el conocimiento del

Verdadero Dios, que él halla entonces
renia ocultado , ya fe dcfcubria, y ma-
ni:'e(lava , y dava á conocer á aquellas

Alinas ciegas , é ignorantes de tanto bien,
como halla entonces avian perdido.

Grande fue la honra, quo Finees reci-

; bió ,
por matar al otro Principe defver-

gon^ado
, que á viña deMoyfen, y de

todo el Pueblo , fe entró con la otra

Adultera Madianita , como fe cuenta en
Víum,i$ el Libro de los Números ; porque celan-

do la Honra de Dios , y de fu Lei , en-
tró en el lugar, donde ellavan pecando,

y les dio de Puñaladas ; y fue elle he-

cho tan fabrofu á Dios, que aviendo man-
dado matar á todos los que avian en
aquella ocaüon ofcndidolc, en cierto pe-

cado
,
por el tjual mandava matar a los

. ofcnforcs , fe aplacó
, y elle Valerofo Va-

ron dcfenojo á Dios , y le quitó la Ira,

y él fue premiado con particular ala-

banij-j
, y le fue dado el Sacerdocio de

íu P.uire, y Abuelo Aaron. PuesMaratias,

l.Afjf.i
qLiaiido

,
por Mandamiento del llei An-

tloco , hicieron adorar los de fu Egerci-

to los ídolos , a los que eran del Pueblo
de Dios , quando llego el piimero á hin-

car ias rodillas al ídolo
, y á ofrecerle

Incicnío, que dice la Sagrada Efcriiura,

que íe condolió del hecho , y comentó
á temblar (porque el movimiento eficaz

del (,ora(jon , redunda en todo el Cuer-
po ) y encendido en Furor , y Celo de
la Leí , llególe á él , y diole de Puñala-
das , Y lo dejo muerto, fobre el Altar

, y
Sacrinicio j y matando lanibicn el Mi-

ez yfeis

niíiro de Antioco ,quc lo mandava ,¿cC-

truió el Altar
, y Sacrificio

, y celo la Lei,

como antes la avia celado Finees
,
quan-

do pecó Cambri , con la x\dultera referi-

da. Pues qué diiémos ds ellos Indios,

que ni labian eñosCafos, ni tenian no-
ticia de efteDiosde lüael , fino qiie haf-

ta entonces avian adorado aquellos
, que

yá los Frailes les contradicen
, y menof-

precian
, y piden , que los derriben

, 7
quiebren

, y que quemen fus Temglos?
Diremos por cierto , que hicieron vna
de ias mas ha^añofas obras

, que pudie-

ron
, y que emprendieronn vn Cafo de

grande fortalecí , acometiendo al me-,

nofprecio de aquellos ídolos , que ado-,

ravun por Dioles i y fe verá fu docilidad,

y ladiipoücion de fus Ánimos, para U
reducion á ¡a Lei de Chritlo

, pues lue-

go le vencieron
, y defellimaron lo quei

halla entonces avian eftimado.

También quiero notar aqui , la fuer-

za que tiene la Lei del Verdadero Dios,

y la fiaque9a, y debilidad de la del De-
monio ; pues la de Dios , con facilidad

fe introduce, y con dificultad fe deja;

y la del Demonio es dificuitofa de in-i

troducir
, y fácil de dejar. Noteíe bien

lo que pasó, en la primitiva Iglefia , por
deílruir el Nombre de Jefa Chrillo Se-
ñor Nueílro

, y por afolar
, y deltruir á

los Chrillianos
, y Creientes : y verfe ha,

que todos los medios , que Judíos, y
Gentiles ponian para fu intento , eraa
medios para mas eltampar en Jos Cora-;

§ones de los Hombres, elle Nombre San-
tiümo,y fu Soberana Lei 5 porque de U
muerte de vn Mártir , refucitavan millo-

nes de Vidas de Creientes, y Converti-
dos; y quando mas afligen á losApoP:
toles en los Concilios, y Juntas Farifai-

cas , entonces quedan mas convencidos,

perdido el crédito
, y pujante !a Doclrir

na
, que los Apollóles , y Difcipulos pre-

dican : porque toda Planta , que no es

plantada de Mano de mi Padre (dice
Chritlo) ferá arrancada. Y ello es loque
dijo aquel Célebre Doclor GamalieJ,

quando los Saduceos prendieron á San
Pedro

, y á los otrrs Apollóles : coino fe

cuenca en los Aclos de los Apollóles,

por ellas palabras: Varones Ifraelitas, ^Her.^i

mirad bien , y con mucho acuerdo , lo

que debéis hacer de ellos Hombres ; y
a<:ürdaos

,
que no ha muchos Añ.js, que

Teodas fe fingia Gran Profeta (del qual
dicwjofcfo, que engañó con fus Arres
Mágicas

, y malas , á muchos de Gerufa-
len , y que robó mucha hacienda de los

Ciudadanos , y fe fue con otros halla

• las
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las Riberas del Jordán ,dicienúoles
,
que

Jes avia de hacer pal'ar , á la otra parre

á pie enjuto , y íin müjarfe ) pero tue

nuierto por fus embaimientos > y todos

Jos c]iie en el creicron , fueron deítrui-

dos , y afolados. Dcfpues dctte vino Ju-
das Galilco ( profligue Gamaüel ) contra-

diciendo el empadronamiento de Cefar,

y afirmando no deberfe Tributo , ni Va-
fallaje,nias que a Dios ; y no prevale-

ció , antes murió, por el Cafo , y fueron

deíiruidos con él , todos los que le 11-

j^uieron j por lo qual (ii mi Conlejo vale)

.digo , que degeis eílos Hombres ir libres,

y que no les hagáis mal ninguno ; por-

que íi cita Predicación , que hacen , es

,obra de putos Hombres , y engaño de

Gente Novelera , ello parecerá , y le def-

cubrirá, y perecerán ellos, y ella: pero

li es de Dios ,
por mas que hagáis , no

fereis poderofos á delttuirla , ni aniqui-

Jarla j antes parecerá repugnancia , y
contradicion contra Dios. Dice luego el

Sagrado Texto , que coníintieron, en eftc

paiecer , y los foltaron , aunque les man-
daron

, que no predica íen mas aquella

Lci , ni Doctrina. De manera
, que lo

que es de Dios , ello mifnio fe fórrale-

I4P

CAT. V. Que pYo(lgae la matsr'tá del

fcr'Vor , con ¿jue e/tus Gentes índhinas

"iJciüan al 'Bautijmosy ¡e dicen doS

Cajos notables ,
qm en orden ds

ejlofucedieron.

ce , y crece mas de cada dia : lo que no
tiene lo vfurpado, y quitado por modo
de latrocinio

, y hurto , como es Ja Ado-
ración del Demonio , que como no eS

propria , no fe íullenta en ella, y coti

facilidad Je dejan los que tenia, por fu-

ios , y fe van , como los Perdigones , tras

el reclamo de la verdadera Madre , que
es Dios ; que no folo no pide Sacrili-

cios de Hombres ,
pero ni aun de Ani-

males irracionales , íino Corazones con-

tritos , y humillados , y buenas obras,

con que fe humillan a fus Pies : y como
Padre verdadero los recibe , aunque aian

andado ,
por algún tiempo , como el Hi-

jo Prodigo , errados, y apartados del ca-

mino de fu falvacion ; y les dá a entetí-

der , no folo no fer Madre el Demo-
nio , pero mui cruel Madraftra , que pre-

tende antes quitar la Vida , que darla,

como lo hacia en ellas Gentes , que co-

nociendo por repentino movimiento,

y

converfion de la Palabra de Dios
, que

oieron 1er falfo el Demonio , dieron en

el fuelo con las Eftatuas , y Simulacros

de Satanás , y deteftando fu Idolatría,

le dfipuüeronjpara recebir al Vecn

dadero Dios.

Tomo III.

«^N eftos tiempos , y en otros,'

que defpnes fucedieron , en
todos ios Pueblos , que avia

Frailes , falian también poco
á poco

, por las Vifitas , y la

Voz de Ja Palabra de Dios , que como
en otro tiempo íalió

, por todas las par-

tes del Mundo , en efte corria por todas

las Provincias de efta Tierra , y fe eílen-

dia
, y el Fuego de la Caridad , y Fe de

el Señor fe dilatava, y aumentaran íc los

Creicntes , y de otros muchos Pueblos
venían á rogar

, y procurar les diefen

Frailes; y en viniendo los Obreros , que
el Señor embiava de Efpaña , á efta fu

Mies , con algunos , que acá tomavan el

Habito , ibaníe multiplicando los Monaf-
terios. Y como en muchas partes deíea-

fen , que fiquiera los fuefen á vilitar lo¿

Frailes
, qiiando por fus Pueblos los

veían
, goí^avanfe mucho cun ellos , y

obedecíanlos en todo , lo que les decían,

y predicavan ; porque veían , que era

fanto
, y bueno , y conocían , que lo que

kalta allí avían íeguido , era error , y
ceguera :que efto mueftra la Leí de Dios
por experiencia , diciendo Chrifto

, que
es fuave , y leve de llevar , donde no ai

violencias de malos tratamientos , ni te-

mores de muertes , y cortamientos de
miembros. Venían defalados al Bautif-

mo , Unos rogando, e imporrunando;.

Otros para pedirlo fe ponían de rodillasi

Otros al(¿avan las manos , y juntas en aU'

to , gemían , y fe encogían ; Otros , fuf-

pirando,y llorando, recebian el Bautíf-

mo ; y afi , por feñales vifibles, fe vela
ir defterrado el fuerte Demonio, que en lacii^
Paz pofcia eftas Almas , y fobrevenir el

mas Fuerte , y Verdadero Reí Pacifico

Jcfu Chrifto , quitándole las Armas de
fu iníqua Potencia , y tiránica íujecion,

pofeiendo la Heredad , que fu Ererno
Padre , le dá : fegun aquello del PLl-
mo : Pídeme , y darte he Gentes por ^^^^' ^*

herencia tuia. Y que efto fea verdad,

por muchos Egemplos fe vio en efta

Nueva Efpaña , y de ellos diré aqui , fo-

jo dos.

En Tetzcuco, iendo vna Muger bau-i

tijada , con vn Niño acueftas , fegun que

ea
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en cft.i Tierra traen las Madres Indias prefentes

á fus Hijos
, y el Niño , aun no eftava

Baiicicado ,
paHindo de Noche , por el

Patio', que eíbva deianrc del Templo
de los ídolos , lalió a ella el Demonio,

y echóle mano del Niíáo , diciendo : que

era ñiio
,
porqac anii no eftava Bautiza-

do : la Muger,mui efpantada , llamava

el Nombre de JEbUS , a grande priefa,

y tenia fnertemence al Niño , porque no

íe !o llevaíe; y quando ella nombrava el

jniui alto Nombre de JESÚS , le lo de-

java ; y quando cefava de llamar , y
pedir la Divina aiuda , tornava el Dc-

?/*/.7J

nonio, á quererfelo quirar ; y efto por

tres veces , hafta que la Madre del Niño,

perfeverando en llamar, el fu ave Nom-
bre de ]ESUS, falló de aquel temeroíb

lugar. Otro dia por la mañana
, porque

rso le acacciefe cofa femejante , llevó el

Miño á la Iglefia ,
para que los Frailes fe

lo Bautizaren , y feñal.acn , con la feñal

de la Santa Cruz
,
que es el Tan , c.)n

que el Ángel fenalava , ¡os que avian

de fer prelervados de la muerte j y con

cilo fe vio libre de la perfecucion del

Demonio, y el Niño,puefl:o en eftado

de Salvación , con el Santo Baaciñno,

que avia recibido.

En efta Ciudad de México , pidió el

Bautifmo, vn Hijo del Emperador Mo-
tccuh^uma , el qual era Señor del Pue-
blo de Tenayucan , y afiftia en efta Ciu-

dad , y por eftar á la fjcon
, que lo pi-

dió , enfermo , fueron los Religiofos á fu

Cafa
,
que era junto , donde agura eftá

Edificada lalglefia de San Hipólito (en

cuio dia , fe acabó de ganar la Ciudad: )

Sacaron al Enfermo en vna Silla , cor»

grande Acompañamiento, ali de Indios

Principales , como de Efpañoles , donde

coí^.currió la Jufticia , que entonces Go-
vernaia , y los Oficiales Reales, entre

los quales eftuvo , el Alguacil Maior,

Rodrigo de Paz, Primo del Marques del

Valle ,
que fue el Padrino , y proce-

diendo en el Oficio , llegaron al Exor-

ciüno , y diciendo el Sace-dote aque-

llas [palabras : Ne te hteat Sathan:i , &c.
Cümen(jó á temblar, no folo el Enfermo,

mas también la Silla , en que eftava

afentaiu , tan recio , y con tanta fuer-

za ,
que todos los que lo vieron

, juz-

garon , que entonces falia el Demonio,

de ¡a Compañía de aquel Hombre
, y

lo dejava , cumpliendofe en efto , lo

que dice David, en el Pfalmoy^. En el

Agua (que es la delBaurilmo) contuc-

balle
, y atiigifte ( Señor ) las Cabe(jas de

Conocieron vifiblemente la

fuerca del Bautifmo, y alabaron á Dios,

y le dieron gracias , por la Merced
, que

á aquel Bauíi^ado hacia , de facarle del

Imperio , y Dominio del Demonio
, y

contarlo en el numero de fus Creicnres,

y Fieles , al qual á contemplación del

Padrino, fe le pufo por Nombre, Ro-
drigo de Paz ; la qual hi^o con Dios,

por medio del Bauciíujo , liendo hafta

entonces , de los hijos que el Apoftol

San Pablo , llama de Ira , por la encmif-

tad
, que tienen con Dios , los que por

algún medio neccfario
, y determinado,

para la compurgación de la culpa , no
fon limpios, y purificados.

Deftos cafüs bien fe puede colegir,'

que obrava Dios en eftas Gentes , lo mif-

ino
,
que prometió á fus Apoftoles

, quan-
do embiandolos á Predicar por el ¿Vlun-

do , les dijo : que Bauticafen las Gen-
tes , en el Nombre del Padre , y del Hijo,

y del Efpiritu Santo , y haciendo eftas

cofas de exprefo Mandato de Dios , lo

confirmava , no folo con palabras fuias,

íino con Milagros , y Maravillas , que fe-

guian á la Predicación
, y Bautifmo,

como dice San Marcos : Porque fe co-
noc'cfe , y conozca

, que eftas cofas no
fon invenciones de los Hombres , fino

Mifterios Divinos , obrados de la Ma-
no Podarofa de Dios , á quien fea 1^

Gloria por rodo..

€JT. VI. !Dcl Fervor cíe LíGcnte,

de algunos Pueblos de Tierra Caliente,

y de la grande multitud de Gen^

te y
queJe iba 'Bauti-'

fando,

2H»^i^je» EL Monafterio de Qiiauhna-:

fí '*^s^ huac, que fue el Qiinto , don-i

y}Í^y«t> de fe puüeron Frailes , fa-i

^^^^ lieron á vifitar por la Co-
marca , que es ¡a que agora

llaman Marqueíado , en Tierra C-iliente,

y hallafon la Gente , en tan buena dif-

policion , y aparejo , {>ara fer Chriftu-

nos , como en los otros Pueblos , que
arriba fe ha hecho mención , efpecial-

mentc , en los que llaman Yacapichtia,

y Huaxtepec , por el aiuda , y favor,

que tuvieron de los Indios Principales,

que los Governavan, por fer Indios qui-

tados de vicios , maiormenre del gene-

ral , que rema en los Naturales dcfta

Tierra
, y les es mis nocivo , y dañofo,

Mar.i

¡üs Dragones. Y admirados dei calo ios que es de 1^ embriaguez , como Raiz , y
caufa
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caufa de otros muchos. EiVjs Indios

Governadorcs ,que digo , no bebían Vi-

no , y los que entre ellos liailavan delU

calidad , eran ( y lo fon agora ) mas hom-

bres , y viven mas virtuol'amcntc , que

los otros.

Dada buelta , por aquella Comarca,

bolvictoii los Frailes por otra banda , á

io qne llaman Cohuixco , y Tafeo , don-

de a"ora fon las Minas , llamadas defte

Nonibre , Tierra mas baja
, y mas calien-

te , donde entonces avia mucha Gente,

y agora bien poca, fueron mui bien re-

ccbídos , y muclios Niiios BautÍ5adüs , c

Iglelias íeñaladas , y comentadas á Edi-

ñcar. Y como no pudieícn andar por

todos los Pueblos , 6 por fer muchos , ó

por inconvenientes , que fe ofrecían,

quando fucedia ,
que vno eftava cerca de

otro , iban del Pueblo Menor » al Maior,

para oir la Palabra de Dios
, y para fer

cníeñados , en la Doctrina , y para Bau-

tizar fus Niños ,
que era lo que todos

apetecían , y deíeavan. Quando ellos

Aportolicos Varones , lalieron á efta vi-

lira , era el tiempo de Aguas , que en

ella Tierra ( como en otra parte deci-

mos ) comienzan por Abril
, y Maio,

y celan por fin de Setiembre , ó princi-

pio de Octubre : y aconteció ,
que avien-

do de venir de vn Pueblo á otro , donde

avia vn Arroyo en medio, qu¿ los divi-

día , llovió tanto aquella Noche
, que

venia vn Arroyo , hecho vn gran Rio:

y como por la mañana venia la Gente,

del otro Pueblo, hallófe aislada, y de-

tenida de aquella parte , y aguardaron

alli todos , hafta que en el Pueblo Ma-
yor , fe acabó el Sermón

, y la Mifa , y
el Bautifmo de los Niños , aunque algu-

nos dellos pafaron a nado , y fueron á

rogar á los Frailes
,
que les fuefen á de-

cir algo de Dios , á los que eftavan de la

otra parte del Arroyo. Quando los Frai-

les fueron , hallaron junta la Gente , y
llegaroníe donde mas fe eftrechava el

Rio , y los Indios , de la vna parte
, y los

Religiofos de la otra. El Predicador les

predicó , y confoló j pero no quifieron

irle de alli, fin que primero les Bautifa-

icú. fus Hijos ; para lo qual hicieron vna
pobre , y pequeña Balfa de Cañas, que
en los grandes Rios fuelen armar , fobre

vnas Calabaijas grandes , con que acof-

tumbran pafar , a los Efpañoles
, y á

todos los Caminantes , yendo delante

guiando la Balfa , dos , ó tres Indios Na-
dadores , y otros tantos detras , aiu-

dando á los que la llevan , aunque Yo
he pafadü va Rio harto sra|ii4e » y 4?

ia Indiana, i^t
mucho hondo , con folo vn Indio , que
la llevava

, y con toda feguridad : eñ
vna de ellas , pafaron los Religiofos,

aunque con trabajo, por fer flaca, y de
pocas Calabazas la Balfa

, y cali fueron
medio en brazos

, y medio por Agua,
para que los Bauti^^alen los Niños ; y,

Bautizados , los bolvieron á fu puefrr>

to.

Era mucho de ver , como aquellas

Gentes , venían á oir la Palabra de Dios,

á egcmplo de los que en otro tiempo
j^jath.i-

íalían al Defierto
, y Ribera del Jor- uan. ^\

dan , á oír la Palabra del Divino Pre-
curfor San Juan Bautilla

, y á fer de el

Bautizado , aunque con eíla diferencia,

que los que Bauti^ava el Bautiíla , era
en el Nombre del que avia de venir , y
afi los embiava á Chriílo

,
para que por

el , ó por fus Difcipulos
,
que fueron

los que cgercitaron elle Sacramento^
fuefen Bautizados ; pero ellos Indios , lle-

vavan el Bautifmo , en eftas Riberas , y
otros lugares , donde fallan á recebirle

en Nombre de la Santifima Trinidad,

y confeíion del Hijo, que ya ha veni-:

do , cuia Gracia recebian en él. De
ella manera , venían muí niuchos

, yá no
como folian , en íolos los Domingosj

y Fíeftas
, que paradlo, principalmente

les eilavan feñaladas , mas cada día Ni-
ños , y Adultos, Sanos , y Enfermos^
no folo de los Pueblos , y Provincias,

adonde refidian los Frailes , mas tara-

bien de todas las Comarcanas : y quan-
do iban vífuando , en las igkfias

( que
yá , en muchas partes , eilavan levanta-

das ) fe iba mucha Gente á Bautizar
, y

de las Eílancías
, y Cafas , fallan otros

muchos , é iban en feguimiento de los

Frailes , por los Caminos , con los Niñosí

y Enfermos acuellas
, y entre ellos Vie-

jos Decrépitos. Los Maridos Bautiza-

dos , Uevavari á fus Mugeres al Bautif-

mo , y las Mugeres Bautizadas , á los

Maridos. Otros Cojos , Ciegos
, y Mu-

dos , padeciendo grande trabajo
, y ham-

bre ( por fer comunmente toda elle Gen-
te muí pobre ) iban clamando por el

Bautifmo , y yá que algunos, no con Len-
gua , por fer Mudos , a lo menos, con fe-

ñas demonítrarívas de fu Fe , y devo-
ción. Quien ellas cofas mirare con ojos

claros de la Fe, y con Celo, y Amor della,

y con pecho Chriíliano , las conliderarCj

verá como á la letra fe cumplió el Santo
Evangelio , en ellos Indios

, que con fer

Débiles, y Cojos, y Defechados , los com-
pele Diosa entrar en fu Cena

, que para

ios efcogidos tiene aparejada , dejando

fuer4
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fuera de ella ^ muchos de los que avian

fido combidadüs ; porque elcufaiidcfe

con el cuidado
, y codicia de las cofas

de la Tierra > fe hicieron indignos de
aquella Mefa Soberana > abundóla en Ge-
lelliales Manjares.

Eran tantos los que en aquellos

tiempos vcnian al Bautifmo
,
que á los

Aliniltros , que bauticavan , muchas ve-

ces les acontecía no poder al^ar el bra-

50 , con que egsrcitavan aquel Minirtc-

rio; y aunque mudavan, ó trocavan las

jiianos , y braceos ambos , fe les canfa-

Van ; porque á vn folo Sacerdote fuce-

dia baucicar en vn dia ,
quatro

, y cin-

co, y feis mil Adultos, y Niños. En la

.Ciudad de Xuchtmilco bautiyiron, en vn
dia , dos Sacerdotes , mas de quince mil,

el vno de ellos aiuJü á tiempos , y á

tiempos delcanso 5 y elle , que hacia in-

tercadencias
, y fufpenliones , bautizó

poco mas de cinco mil ; el otro
, que

áiempre continuó el Minilterio , fin in-

terpolación
, y lin pararfe , manteniendo

tela al Acto del Sacramento
, y priefa,

con que venian los nuevos convertidos

á recebirle , bautizó mas de diez mil,

por cuenta. Y porque eran muchos los

¡que bufcavan , y pedian el Bauíifrao,

yifitavan , y bautÍ9avan , en vn dia, la

Gente de tres , y quatro Pueblos
, y á

ías veces mas , y hacian el Oñcio de el

Bautifmo muchas veces al dia. Y de aqui

es (como lo añrma el Padre Fr. Toribio)

que cLlos Minilhos Evangélicos traían

las Manos con muchos callos , de la fre-

quencia del Jarro, óBafo ,can que ha-

cian la efuíion , y derramamiento del

Agua , fobrc los Bautizados : que a los

que no faben de la frequencia de efte

Minillerio , les parecerá cofa increíble.

Bien parecen Cabadores de la Viña del

Señor eftos Benditos Minilbos
, pues los

callos , que fe hacen en las manos de los

Peones ,
que caban en las Viñas , del

curfo , y egcrcicio de la Aijada , fe ha-

llan en ellas, de la frequencia, y con-
tinuación delVafo, ó Valijas , con que
egercitavan elte Miilerio del Santo Bau-
tilmo ; y fon dignos de efte Nombre de
Obreros , y Peones del Señor. De aque-
llos ,

quiero decir
, que el Padre Celef-

tial de la Familia Vniverfil de la Igle-

íia , llamó á la hora de prima para el

trabajo , y los hi(;o trabajar todo el dia,

halla la puefta del Sol de fu Vida
, para

dalles el Jotnal de la Bienavemu-
ran^a, por ello.

II

CAT. VIL íDe Jos B/Ionos , que

el Demonio procuro pomr , para Id

ejecución ilel'Bautifmo , en aquel tiem-^

po , con ÁilacrjuUii de Opiniones,

que Inicio entre los Ai/-

ni/íros.

lug.

ON la Concordia ( dijo

Saluñio ) las cofas pe-

queñas crecen , y con
la Difcordia , las mui
crecidas

, y grandes , fe

dilminuien , apocan , y
arruinan. Porque como

la Difcordia es hija de varios intentos,

y pareceres , mientras crecen ellos
, y

prevalecen , es fuerza , que fe debilite,

y enflaquezca la coía de que nació U
Difcordia. Pero la Concordia , lo mui
divifo , y apartado, lo junta , y congre-

ga Y por efto dijo el Eclefiafiico
, que Ecci.

zf:)

de tres cofas , que le agradavan , y da-

van placer , era vna , la Concordia entre

los Hermanos 5 por quanto fi entre ellos

falta , no ai fuego , que tanto abrafe , ni

llama ,
que tanto encienda los Cora^or

nes. Ella quifo efcufar el Santo Patriar-

ca Abrahan ,
quañdo dcfaviniendofe íus

Paftores , con los de fu Sobrino Loth , le ^'"- '}•>

dijo: No es rapn , que entre los dos

aia Difcordia, ni pareceres encontrados,

porque fomos Deudos , y Parientes j y
para efcufarla,es el medio mas acertar

do , apartar Ranchos , y elegir diverfas

Regiones. Y es la ra9on; porque entre

los eftraños es fácil de concordar los

difcordes ,
que folo podrá confiftir fa

Concordia en apartarlos
, y que cada

qual fe vaia á fu Cafa 5 pero entre los

Propinquos , y Deudos , como fiemprc

íe comunican , no tiene efa facilidad,-

por quanto la frequencia de la comu-
nicación no cefa ; y mientras eílá cada
vno entero , y fieme en fu propoíito , ha
de crecer el Animo, y ofadia, con que
lo defiende. Y de aqui nacen muchos,

y varios defconcieitos : por cño pide

el Sabio , en el lugar citado , no folo

Concordia entre los Hermanos , fino

también Amor , y Caridad , entre los

Próximos.

Ella Concordia , tan alabada en las

Divinas
, y Hun)anas Letras , tuvieron los

primeros Minitlros de cfta Convcrfion;

y cerca del adniiniílrar el Sacramento

del Sanco B^utilmo , clluvieron todos

con-!



cpníbrmés ; y de Vn pareceí
, y íenti-

niiento ; pero deípues , como vimcroú
Religiofos , de las Ordenes de Samo Do-
mingo , y San Agultin , y también Cléri-

gos Seglares , no faltaron Opiniones di-

verfás entre ellos : aíinnando algunos^

que el bacramcnto del Bautifrao , no fe

dcbia dar á los Indios , linó con toda la

folenidad , y Ceremonias , t^ue la Iglcfia

tiene ordenadas
, y vfa en Efpaña

, y en

las demás partes de la Cbrittiandad. •, y
no fola Agua

, y las palabras Sacramen-

tales , como los primeros Miniftros
( que

iéran los Francifcos , y algunos otros , de

otra Orden ) lo avian hecho
, y hacian

todavía, arguiendolos en ello de peca-

do; y aun algunos anadian á etta Opi-

nión
,
que el Bautifmo no fe debia dar

á los Adultos , fino en folós dos diasdel

Año , que ion los dos Sábados de las dos

íafquas de Refurreccion
, y Pentecolksj

conforme al Vfo Antiguo de la Igleíía.

Pero dejando contiendas , digo , que
fueron caufa ellos Celadores , de harta

inquietud , y turbación , á los qué pri-

mero avian venido -, y teniáh con fu fü~

dor , y trabajo plantada cftá Viiía dé el

Señor
, que aunque por fii humildad , y

proprio menofprefcio holgavah 'de fer

tenidos por fimples i y íin Létra^ , todos

ellos aviati bidó i UnoS el Derecho Ca-
nónico , y otros lá Sagtada Teulogia ; y
áíi el Minilbro General Fr. Francilco de
los Angeles , eh lá obediencia

, que dio

á los doce ; intitiila á loa inás de ellosj

Predicadores Dodos ; y de los que cori

ellos comentaron, á bautizar , defde el

principio ; huvo Und , que avia leído en

París, catbirce Años Cátedra de feologiaj

qiie era Fr.júati de fedo i Guardian,

que a la fa^ori era en San Francifco , de
la Ciiidad de Gante , quando pasó á ef-

tos Reinos , con licencia
, y beneplácito

del Emperador ( como fe dice en fu Vi-

da , y en el principio del Libro de la

Converfion de eftas Gentes ) y cfte Doc-
to Religiofo , con los demás , con mu-
cho acuerdo , avian confultado , como
avian de proceder , en la Converfion,

Dodrina , y Bautifmo de los Naturales,

y no ignoravan lá folenidad
, y Cere-

monias ,
que la Iglefia tiene ordenadas,

para la Adminiñracion del Santo Bautif-

mo , y que deben lér guardadas de los

Miniñros , que bautizan fuera dé vrgen-

te necelidad , como ellos las gUardaroH,

quando ceso la multitud , de los que ve-

hian á bauti^arfe : mas en el tiempo déí

concurlb de ella multitud, que decimos,

<Íü« fue el maior de quaucos ha, avidg
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en la Iglefia de Dios ; no era poíibl¿
guardar las Ceremonias del Bauriíir.o , ni
ba.lavati fuer(^as Humaiiís para ello,

'líendo tantos los que veniatl á bautizar-
fe, y tati pocos los Míniílros, que bau-
ti^aVan ; y afi podian diipenlar , en lo Ce-
remonial

, por u Autoridad Apoliolica,
que teniaií; filvo fi lo quilieran hacer,
como lo hicieron algunos de eftós Pa-
dres , a colla de mudias Animas.

Como es pofible (decian ios Bendi-
tos primeros Evangeli^adores de ella

Nueva Iglefia ) que vn Pobre Sacerdote,
en vn dia , pueda con tanto , como es,

decir Mifa , pagar el Oficio Divino
, pre-

áicAt , defpofar ', velar , y enrerrar , cate-

quizar los Catecúmenos , deprender la

Lengua , Ordenar , y componer Sermot
nes en ella, enfcñar á los Niños á leeri

y efcrivir , examinar Matrimonios
, y

concordar los Difcordes , defender á los

'que poco pueden , y bautizar tres , ó
quatro mil (que no quiero decir ocho¿>

ni diez mil, aunque afi era) guardando
con ellos iá folenidad del Baptiímo?
Qué falivá áVia de bailar

, para ponerfe-

la á todos ', aunque á cada pafo fuera

bebiendo ?jQué, es de la Iglefia , ó Tem-
plo , para ttieterios eri ella de la mano¿
pues en aquel tiempb , en pocas partes

las avia ? fino que era for^ofo bautizar-

fe en el Campo , como én otro tiempo
San Juan á las Orillas del Jordán , y ea
las i\guas de Anón

, y á las veces fin

Candela
,
porque la apagava el Aire.

Ellas cofas no las pueden enten-
der , fino los que fe egercitan en ellasj

y como eftos Padres , no fe querían me-
ter en tantas dificultades , hablavan de
Talanquera. Y tan á pechos lo toma-
ron ,

que fueron cáüfa
,
que algunas ve-

ces , los Fieles Obreros cefafen , de admi*
nillrar el Bautifmo , con grande detri-

mento de las Almas , y vino á tanto el

negocio
,
que fue menefter congregarle

toda la Iglefia , que eíitonces avia en ef-;

ta Tierra , como eran los Señores Obií-
pos

, y los demás Prelados
, y los Seño-

res de lá Real Audiencia
, y Letrados¿

que avia en la Ciudad de México
, y allí

fe ventiló efta materia ; alegando los que
eran tenidos por fimples , las Ramones,

que avia de fu parte , y los DichoS de
Dodores , y Egempios de otras partes,

dónde huvo tan vrgente necelidad , en
que fe fundaron ,

yfandavan (como lue-

go diremos ) afirmando , que haíla que
cefafe la multitud de la Gente, que venia

al Bautifmo , no convenia hacer otra co-

fa. Y como aUi no fe pudiefe detecaiinar.
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ptcciQmenté laCaufa, fue llevada, toda

la Relación della , á El'pafia , Ucclarando

el modo , que halla entonces fe avia te-

nido en Bauticar, Y vilto por el Confejo

Real, y por el de indias, relpondieron:

que fe debía cüiuinuar lo comentado,

haftaque fcConlultjfe coi fu Saiuidad.

Y Confultado eft > , y otias coCás , que

tocavan a la nccefidad , de los recien

Conveitidos , por fu flaqucíja , defpa-

clio el Sumo Pontiñce Paulo Tercio,

vna lu Bula , cuio tenor diremos en

otro lugar.

CJT. VI II. T>onie fe dke el

molo
y
que teman de (Bauticar , e/loí

Minifitos Jpü/hlicos
, y las cofas en

que mas cuidado ponían ,
para que le

recibie/en f ji je cuentan los Bimtica-

dos , y los Mtni/hos pocos ,
que lo¡

(Bauticaron
,
que es Ca-

fo digno de ¡A'

her,

^5j¡^£^^ STOS Benditos Religiofos,

de mi Gloriofo Padre San

Francifco ,
primeros Evan-

geli<jadores , defta Indiana

Igklia ( como en otra par-

te hemos dicho ) hallaron acá, quando
vinieron , con la Autoridad Aportolica,

al P. Fr. Juan de Tcclo , Hombre Doc-

to , y que avia Leido , en la Vnií'erli-

dad de París , catorce Años Teología,

como decimos en el Capitulo pafado : el

qual ,
quando fe dcfcubrio eite Nuevo

Mundo , ettava en Flandes
, y era Con-

fefjt del Empeíador Carlos Quinto, que

á la la<¿on etlava en aquellos Reinos , en

cofas tocantes a íu Patrimonio , y Real

Corona , de cuia Couipañia falió eíVe

Apoñülico Varón , y fe vino á ell.is par-

tes , con harto fenrimiento del Cefar,

por fer Perfona , que le fatisfacia, en to-

das las cofas de fa Conciencia; pe;o dio-

Ic Licencia , o ,yá por tenerle Voluntad,

y delear molUar la que le tenia, ó ya

porque Dios ati lo ordeno
,
para que

tan confumadas , y necelarias Letras,

diefen principio a las cofa.s de duda, y
forcofas delLi Convciíiun. El qual , con

los demás , que defpuis viiucron , deter-

minaron , por la vrgenre nccefidad
, y

mnchedumbic de Genre
, que venia al

Baurifmo , que fe les dicfe en fola Agua,

y Palabras ¡sacramentales
, que la acom-

z y fc'is

pañan : y aunque mnrio Año , y medio,

ü dos deC ues ,qLie vino , dejo \iva fu

Memoria en la Erudición , conque probó

fer licito el Bauíilmo , de aquellos pri-

meros Años , y tiempos , en la forma , y
manera dicha,

Elta Ra^on , pues , alegavan z'íío^

Minillios Eva.gclicos , diciendo : que no
era nueva manera de Bautií^ar

, y que en

el Reino de Valencia , fe avia vfado en la

Converhon de iOS Moros , donde huvo
Gente \^)í^\ , que afi lo deterinitiaru:

er. efpecial vn Inhgne Letrado , que avia

fido Redor , en las Vniverlidades de
Paiis

, y de Alcalá : pues aunque allí

huvo multitud de Bautizados , no fueroa

en numero , ni con mucho , tantos , co-

mo los huvo en ellas indias. Lo princi^r

pal , en que ponian fu cuidado , los Mi-
nirtros de aquellos tiempos , era en el

Cathecifmo : dándoles á entender , co-
mo eran Chrillianos , por fer Bautiza-

dos , con el Agua del Efpiritu Santo
, y

faber la Señal del Chriltiano , c]uc es la

Cruz , y como en ella , nos redimió

Chrifto
, y fignarfe con ella : y en fuma,

lo que ha de creer todo Fiel Chriftiano.

Efto todo , en fu Lengua , y luego el Cre-
do en Latin , defpues buelto en fu Len-
gua ( que efte orden guardaron , en fus

principios
, porque en ambas lo fupie-

len ) los Mandamientos , que avian de
guardar, Sacramentos

,
que avian de re-

cebir, y los Pecados Mortales, que avian
de huir, y evitar , y como ay dus ma-
neras de Oración , vna Mental

, y otra

Vocal : y como de las Oraciones Voca-
les , es la mas excelente el Pater Nojier:

y luego la Salutación de Nucltra Seño-
ra. Tras ello , les eiifeñavan como aviaa
de \ivir ordenadamente

, y lo que de-
bían h.iccr

, y R-.í^ar
, quando fe avian

de acollar
, y lo miímo al levantarfe

, poc
la mañana. Como le avían de aver en
la Igleiia

, y en el oir de ia Mifa : y co-
mo avían de bendecir la Comida

, y las

Gracias , que á Dios debían dar defpucs
de aver Comido. Como le avian de avct
en la Calle ,y por los Caminos alimif-

mo , faludar al que topavan , é humi-
lladle a las Imágenes, y Cruces : como
avian de gu,ird.;r fus Animas , de los

malos penlámientos, y fufrir
, y tolerar

los males, por Amor de Dios. Todo lo

qual ,
:'^ les enfcñava , por pregunras

, y
rcípu das : que es Doclrina

, que harta
oy día, corre, y ella Imprefa

, por Fr.

Pedro de Gante , vn Lego de los pri-

meros, y gran Mii^iílrode ella Conver-
fion ,ypür elP. Fr.Alonfo de Molina,

V



de la Monarq
y el Señor ObífpóCumarraga , y ocros de

otras Ordenes. Eílo era en lo que mas fe

ocupavan : y fabido por los Adultos , ó lo

fflas forjólo , delto , pararecebir el Bju-

tifmo , fe lo daban en la forma diclia.

Pero no todos fé ocupavan en ella San-

ta Obra : que muchos de los Ecleliaíli-

cos , afi Frailes ,conio Clérigos , no cu-

ravan de tanto trabajo , y el maior que

jrcprefentavan , era la div-'í^rfidad de las

Lenguas, y parecerles dificile:? ds apren-

der : y á la Verdad , quando eú^í* tenga

lugar, en algunos, en otros no erJ ii^^

la mala Voluntad , que avian con^^s-

bi(íb á eftas Gentes , teniéndolos por

inabiles , y bertiales , no porque lo

fuefen , fino por aver creído eíto de

iGcnte , que por íus particulares in-

terefes , hablavan con mas Paíu)n,

que B,a9on , que denos huvo mu-
chos.

Efto fe verá fer afi , por efte cafo que
fe fígue. Vn Religiofo de cierta Orden,

de las que entonces avia , paAO poi vn

Pueblo ,
quatro leguas de la Ciudad de

^Tlaxcalla ,
junto de Atlancatepec , don-

de a la fa9on eftava , el P. Fu Toribio

Motolinia( de la Orden de mi Padre San

Francifco , de quien divcrfas veces ha-

cemos mención , en ellos Libros. ) y te-

nia congregadas pocas mas de fcis mil

Perfonas para Bautizar ; vnos de ellos,

de los que hablavan la Lengua , que lla-

man Mexicana , y otros de los Ocomies:

y por efto los tenia divididos en cíales,

y pueftos diferentes : los quales todos

mui ordenada , y diftintamente , afi puef-

tos , eftavan , dando cuenta de eftas co-

fas referidas , y fue a comnrura , que el

dicho Religiofo llegó , el qual afiftió , á

todo lo que antecedió , y fucedió al

Bautifmo , aunque nada dello enten-

dió , porque no entendia la Lengua.
iVifto lo que pafava , y el orden como
fe avia procedido , y la buena ra^on , y
cuenta , que los Indios daban , fe mo-
vió á fer fu Miniftro , y pidió al Reli-

giofo le diefe aquella Dodrina, y vnas
Conjugaciones de la Lengua

, para apli-

carfc á ella , confefando fu yerro, en
creer , que era Gente beftial , y de po-
ca capacidad , y dando por total culpa

de fu yerro , no faber fu Lengua , ni en-

tenderlos : y de alli adelante les fue

aficionado
, y les aiudó , en quanto

pudo.
El modo

, que tenían de Bautizar era

cfte. Ponianfe todos juntos , los que fe

avian d^auci§ar , los Niños delante : ha-

cían fobre todos, en general el Oficio dd
TomoUI.

Uid Indímra, i^f
Bi'.icifino , y fobre dos , o tres,óalgaJ
nos pocos mas las Ceremonias de la

Cruz, Flato, Saliva, &c. Luego Bauti-
^avan los Niños , cada vno por si, en
Agua Bendita (y efto fierapre fe guardó,

y de ningún Fraile fe fabe , que huviefc
hecho otra cofa. ) Bautizados ya los Ni^
ños , tornavan a Predicar á los Adultos,

y perfiftiendo en fu propofito , y enfc-
fíandoles de nuevo , lo qne avian de
creer , y la difpoficion , con que avian de
recebirle , y abrcnuncíar al Demonio

, y;
vivir en lei de Matrimonio , luego Bau-
tÍ9avan á cada vno, de por si, y pueftos
en la Iglefia ( donde la avia ) les torna-
van á decir la Merced

, que Dios les avia
,hecho en el Bautifmo

, y como ya fe

cc^ntavan entre los Chriftianos , y Hi-i

jos de la Iglefia , y de Dios adoptivos,

y <\\xC eftavan obligados a guardar fu

Ley , y Mandamientos. Efta era la for-,

ma de BaUtiímo , que hacian enton-

ces ; porqu'e les parecía fer impofible

lo demás , te.'iicndo tantas colas á que
acudir , como en fus Alegaciones ha pa-
recido ; pero los que lo contradecían,

no lo recebian , por bueno , ni lo apro-

bavan. /

El modo , que tefíian para daíles

Nombre , era cfte. A todos los Varones,
que vn día fe Bauti9avan , afi Chicos,

como Grandes , íe les ponía el Nombre
de Juan : ya las Mugeres , el de María,
Otro día , el de Pedro , y Catalina : y
dábanles CeduliUas dellos, que para eftc

fin tenían hechas muchas , y era para

qu.; no fe les olvídale , y quando íe les

of'idava
, y ¡es preguntavaR lu Nom-í

bre , moftravanlo clcríto. Y efta fue

curiofiiad
, que duró

, por algunos Años,
y afi fabía cada qual , como fe llamava.

Pues , para que valgan por buenas las

rabones , de eftos Benditos Padres Mi-
niltros , y fe conozca fu inmenfo , y
no creíble trabajo , quiero ( fi en ello

no foy penofo ) poner el numero de
Bautizados

, que huvo en aquellos prí-i

meros
, y pocos Años , quando Bau-í

tizaron defta manera dicha , y los Mi-
niftros

, que avía para tanta multitud,

fegun , que lo refiere el P. Fr. Toribio,

que fue vno de los que en efto mas tra-

bajaron.

Defde el primer Año , que entra--

ron los Relígiofos en efta Nueva-Eípaña,
que fue el de mil y quinientos y vein-

te y quatro , hafta el Año figuientc de
treinta y nueve , que por todos fueron

diez y feis , fe Bauticaion entre Chicosa

y Grandes, Niños, y'Adultos, las Per-:

,V z íonas
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fonaslipuiénfes: En México, y fas Pue-

blos, Xuthimüco, con los Pueblos de la

Lauuna üiilcc : Tlal.iianalco , Chaico,

Ciuaiihnahiiac , con Yacapichtla : Quauh-

quechula , y Chietla , con rodos los Pue-

blos, que de eQas Calas fe vifitavan mas

de vn niiUotij y hale de advertir, que

po eran todos los de los Pueblos , y
Provincias dichas , los que íe bauri^a-

van ; porque no todos fe bautizaron lue-

go , que muchos quedaron , 6 que fe

murieron lin el Baiuifmo , ó que deí^

pues fe bautÍ9aron. En Tetzcuco , Ocum-
pan , Tepepuico , Tulantzinco , Qiiauh-

tician , Tulla , y Xilotepec , con todas las

Provincias
, y Pueblos ,

que de ellos Mo-
nalterios fe viíitavan , mas de otro mi-

llón.'

En Tlaxcalla , Cholulla , Huexotzin-

co , Calpan , Tepcyacac , Telniacan,.

Zacatlan , Hueytlalpan , con fus Provin-

cias, mas de otro millón. En las Cafas

de Mechuacan , y lo Marltzinco ,que es

el Valle deToluca, con fus Provincias,

y Reino dicho de Mechuacan , mas de
otro millón. Y por evitar proligidad.

Oíros dos millones , en otras Provincias,

y Pueblos , que fueron tnuchüimos. Y
paíado el tropel de los primeros Años,
fueron bautizados el Año de mil y
quinientos y treinta y fíete , mas de
quinientos mil , de los qualcs , fe bauti-

9aron en la Provincia de Tepeaca , mas
de felenra mil. De manera , que harta

el Año de quaventa , fueron bautizados

(por los Frailes Menores de San Francif-

co ) mas de feis millones : Tiendo los Mi-
nirtros de cite Sacramento ,

por todos,

defde el primer Año , harta crte dicho,

no mas de fefenta en numero, contan-

do los vivos , y difuntos ; porque aunque

avia otros veinte Sacerdores , aun no fe

avian ocupado en el : Unos por no fa-

- ber la Lengua ; y Otros por fer nuevos

«n laRelit^ion.

De ertos Miniftros , fue Uno el San-
to Fr. Martin de Valencia , primer Pre-

lado de erta Tierra , con Autoridad Apof-
rolica ; el qual

,
quando en la parte don-

de ertava , no tenia Compañero Sacer-

dote, o no baftava el Compañero, bau-

ticava
, y bautizo muchos. El Padre Fr.

García de Cifneros , que fue primee

Provincial, bautizo mas de cien mil. Fr.

Joan Caro , que enfcño a ertos Indios

el Canro llano , y Canto de Órgano , bau-

tizo otros tantos ; y los Padres Fr. Joan
de Perpiñan,y Fr. Francilco deFacuen-

,cia , mas de cien mil cada vno : el Uno
en México } y el Otro en Mechuacan,.

Libro Diez y feis

egerciraron Crte Sacramento con mucha
Caridad , y Fervor de la Salvación de
las Almas.

Otros de ertos Religiofos ( aunque

pocos) entre los quales fue Uno el Pa-

dre Fr. Toribio Motolmia , bautizaron á

trecienros mil ; y Otros á docientos mil;

Otros a ciento y cincuenta mil ; Otros

a ochenta ; y Otros á fefenta ; y Otros

á cincuenta mil. Y de erta manera ef-

tavan baiuizados , el Año de quarenta,'

mas de leis millones de ertas Gentes In-i

dianas. Y para todo dava Dios fuerzas,

y (iendo tantos , no era poíible hacer en
tantos bautizados todas las Ceremonias

del Ordinario. El Año de treinta y nue-r

ve , bautizo vn folo Sacerdote , en vn dia,-

enToiuca, tres mil y feifcientas Perfo-

nas ; y por fer ya venida la declaración

de fu Santidad , les ponia Olio , y Crif-

ma , como en ella fe manda. Eíto di-

cho , es de los Frailes Menores ; porque
de los de las otras Ordenes no sé los

que fueron , aunque no dejavan de fer

muchos ,
por fer cali todos ContempoH

raneos
, y tratar vna mifma caufa. Si ya

no es
,
que por el efcrupuio dicho , de-

jaron muchos de egercitar elle Sacra-

mento, aunque á los Niños, y Enfermos;

todos los bautizavan.

Gomara , en fu Hiftoria de Indias,'

dice el numero de los bautizados , y re-i

íiere aver baurizado los Frailes Francif--

eos erte numero , aunque dice , fegun

ellos dicen ; v fi en erte modo de de-,

cir , fegun ellos dicen
, quiere mortrarfc

dudofo , por parecerle mui grande el

numero : le quiero afegurar con erta

verdad referida , y dicha , no de folos

Frailes Franci Icos, fino de otros, que lo

certifícan. Y li no es afi, pregunto, quan-

do no aviaMinirtros (que no huvo por

alf^unos Años, fino folos Frailes Francif-

eos) quien bautizava ? Y ti eran tantos

los que venían al Bautifmo , como deja-j

mos dicho , y iban bautizados por ellosj

luego creíble es, que fegun ellos dicen,

fueron ertos , y muchos mas , los que
bautizaron.

En la fegunda Parte de las Coro-?

nicas de los Frailes iVlenores , fe cuenta,-

que por medio fuio de ellos, fue hecha'

gran Converíion de Hereges , en el Año
de 1376. en Vulgario , junto al Reino
de Viigtia , en que bautizaron ocho Frai-

les , en folos cincuenta días , mas de
docientas mil Perfonas : pero á la

Converíion
, y Bauúfmo de ella Nueva-

Eípaña ( tanto por tanto , comparando
los tiempos )picnlü

, que ninguno le ha



gadojdefde el principio de la Primitiva

Iglefia , Iiafta cfte tiempo , en que efta-

mos : por todo lo qual fea alabado
, y

bendito el Nombre de Nueltro Señor
Dios.

de la Monarquía Indiana^ j <^rj

re 'vokntes
, matura, fub hoc deüberatione

pr£babita , Autboritate Apojioiica nobis ab
ipfo Domino Nojlro lefu Ghrifló ,pcr Bea-

CJ'P. I X. Eít (¡ue fe contiene la

íBula del ^apa ^auío Tercio , dada

en Jalpor de ios In-

. dios.

AULUS Epifcopus Servus

Seruorum Dei : Venera-

bilihus Jrmtribus Vniver-

Jis Epifcopis Occidentalisy

& Meridionalis India,

Sahitem , & Apojiolicam

Benedióiionem. Altitudo

'Z>ivini Conjílíj (
quod Humana nequit va-

tio comprehendere ) ex fute immenfce boni-

tatis effentia , aliqttid femper adfahitera
"Humani Generis ptdlulans , tempore con-

gruo , C5" foli fuo fecreto minijieño
( qucd

ipft Deus novit ) opportuno producit , &
manifeftat : í-f cognofcant mortales , exfuis
rneritií ytamqtiam ab ipjis , nibil projicere

pojfe : fed eorum falutem , & omne donum
¿ratits ab ipfo Summo Deo ,& Patre lumi^

vium pravenire. Sané cum ftcut ( non Jme
grandi ,

&' Spiritttali mentis nojira Utitia)

accepimus, quam plures Íncola OccidentaliSj

& Meridionalis India , licet DivinaJint le-

gis expertes , Sandio Spiritu tamen coope-

rante y illtijirati , errores , quos ha£ienus ob-

fervarunt , penitus ab eorum mentibus , (¿^

cordibus abiecerint , ad Fidci Catbolica ve-

ritatem , & SanSia Ecckjia vnitatem am-
pleBi , & fccundum Ritum eiufdem Roma-
na Ecelefia vivere dejiderent , & proponant^

Nos
, quibus omnes oves divinitus funt

commijfce , cupientes cas , qua extra verum
ovile

(
quod ejl Chriftus ) funt , ad ipfum

ovile , vt fiat ex illis vnus Fajlor ,& vnum
ovile

, perducere , ac SanBiJsimorutn Apo-
Jlolorum , qui nobis verbo ,

&' exemplo Pa-
Jloralis offici] formam tradentes , nafcentis

Ecclejia infantiam la£íe , pruvcBam vero

eius atatem folido cibo nutrierunt , vejli-

gíjs inherendo novellas plantationes ipjlus

Ecclejia
, quas in diBa Occidentali , & Me-

tum Petrum ¿ cui , & SucceJToribus fuis
Apofiohtm Minifierij difperfationer/i com-
mifsit, tradita, Tenore prafentium, dcccrni-
-mtis

, & declaramus. íllos
,
qui Indios ad

Fídcm QbrijH venientes , non adhibitis Ce-
remonijs

,&folemnitatibus ab Ecckfia ob-
fervatis , m Nomine tamen Sanéiifsima
Trinitatis bapti^averunt , non peccaffe , cum
conjideratis

, tune occurrentibus
, fie illis bo-

na ex caufa putamus vifumfuijfe expedi-
ré. Et huiufmodi novella plantationes quan-
ta Digniidtis lavacnim regenerationis,
qumtumque ab illis lavachris , quibus antea,

infua Irifidelitate vtebantur , áijferat , non
ignorent , Statüimus , vt qui in poflerum
extra vrgentetn necefsitatem Sacrum Bap-
tifma miniflrabunt , ea obfervent , qua a.

dilia Ecclefia obfervantur , oneratis fuper
tali necefsitate confcientijs eorum, extra
quam quidem necefsitatem, faltem hac qua-.
tuor obferventur. Primüm , Aqua Sacris
aüionibus farMifcetur. Secundim , Ca-
thecifmus

, & Exorcifmus fiat fingulis.
Tertiüm

, Sal, Saliva , Capillum , & Can->,

delaponatur duobus , vel tribus y pro ómni-
bus

, vtriufque fexus tune bapticandiss
Qjiartum

, Chrifma ponatur in vértice ca~
pitis

, & Qleum Catbecumenorum ponatur
fuper cor viri Adulti

^ puerorum , & puel-
i&rum

: Adultis vero Mulieribus ponatur
in illa parte

, quar/i ratio pudicitia demon-
Jlrabit. Super eorum Matrimonias , hoc ob-
fervandum decernimus , vt qui ante Con-
verftonem plures iuxta illorum morem ha-i.

hebant vxores , & non recoraantur
, quajn

primo acceperint, Converfi ad Fidem , vnam
ex illis accipiant quam volucrint

,
©^ cmn

ea Matrimonium contrahant
, per verba de

prafenti , vt moris efi. Qui vero recordan-
tur

, quam primo acceperint , alijs dimijsis,
ea-m retineant. Ac eis comedimus , vt con-^.

iunBi etiam in tertio gradu , tam confan-
guinitatis

,
quam affinitatis , non excludm-

tur d Matrimonijs contrabendis
, doñee

huic SanBa Sedi fuper hoc aliud vifumfue-
rit ftatiicndums Et circa ahftinentiam ab
lilis Jufcipiendam, etiam Jiatuimus

,
quod

m Vigilia Nativitatis , e> Refurreéíionis
Domini Nofiri hfu Chrifti , & ómnibus

ridionali India,Altifsimus plantare dignatus fextis ferijs quadragefsima jeiunare tenean
eji , fie doñee coalefcant , vt non omnia^
qua per Orbem , Ecclefia iamfirmata, cufio-
dit, illis cufiodienda mandemus ,fedtam-
quam Parvulis in Chrifto , aliqua Paterno
alfeBu indulgeamus confovere. Ac circa

eorum regenerationes , nonnulla ( vt etia?9i

accepimus ) fuborta dubia primitus fubmo^
. , iTomoííí,

tur. Gateros vero jeiuniorum dies , eorum
beneplácito propter novara ad Fidem eorum
Converfionem,& ipfius Gentis irfirmitatem
permittimus. Ita quod jeiunimn repugnam
fanitati , vel non bem qiiadrans Officioy
vel exercitio alicuiíis , non cenfeatur tlli ab
Ecclejia praceptum. Eifque etiam concedi-

Ki mus.
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mtís , ajiod, quadragefsitn.ilibus , & alijs pro-

bibitís Anni temporibus, LaéUcimjs, Óvis,&'

Carnihus , tune temporis dumtaxat vefci

pofsínt , cum cccteris Cbrijlimis ob altqtiod

Sanilus Opus , obeundum Jimilibus cibis ve-

fcipolfc.i Sede Apo/iolicXypro tempore fue-

rit concc/fum. Dies atitcm , in quibus eos vo-

lumns dírt-uilibus nperibus cejare , declar.%-

Tiius e/fe omnes dies Düminicos , ac Nativt-

tatis , Circumcijionis , Epiphaniíe , Refiír-

reílionis ,& Afeenjíonis , ac Corporis eiuf-

dem Domini Nojlri lefii Cbrifti , & Pen-

thccojÍ2s : necnon N.Uivitatis , Anuneiatio-

nis , PuHJicatíonis , & Ajfumptionis Glo-

riofa Dei Genitrieis Virginis María , ac

eiiifdem Be.zti Petri , & Pauli , eius Coapo-

jióli. Cuteros vero dies Fe^os , ex eaiifis fii-

pradiciis , illis iñdulgcmus. Et infiiper con-

Jiderantes maxitnam ipjius India. Oeeidcn-

talis , & Meridionalis , d Sede Apojloliea di-

Jiantiam , tam vobis qtii in partem Apojlo-

lie¿e folieitudinis ajfmnpi ejiis : quam ijs

quibus fuper hoc vices vcjlras Authoritate

per Nos vobis ,fuper boc eoneejfa ,
fpeciali-

ter duxeritis eomraitteitdas , omnes noviter

Convcrfos
,
pr^diíios in quibufcumque Sedi

Apoftolica refervatis cajibus : etiarn in Lite^

ris in die CmníC Domini Icgi eonfuetis ( ni-

hil nobis de iUorurn abfolutionibus refer-

Vantes ) Authoritate Apojlolica , iniunBa eis

Poenitentia falutari , in forma Eeelejits con-

fuet.x : pronjt Prudenfu vejira. videbitur

expediré , abfolveadi plenam , & liberam a
díclie Sedis Beneplácito

, ficultatem concedi~

mus. Et pojiremos , ne ijii in Chrijli Par-
Vítli , malis exemplis corrumpantur

,
qudd

aliquis Apo/iatit , in illis partibus fe conferré

noiiprfumat yfub Exeonimunicationis ¡ata

SententiiC pana , d qua niji pofi fuum ijiinc

recejfíirn abfolvi , ncqueat decernimus , vobis

nibil'jtninus iniungentes , vt ipfos ApoftataSy

ex veflris Dicecejibus , ommno expeHatis,

& expeliere fatagatis , ne teñeras tn Fide

Animas corrur/ipere , &Jcduccre pofsint. Et
quia difjicile forct , pr^cfentes Literas No^
Jiras , ad Jingula loea , vbi opus fuerit de-

ferrc ; volumus ,& eadem Auiboritate Apo~
Jlülica decernimus

,
quod ipfirum Literarum

trajfírnptis , Manu alicuius Notarij Publici

fiibfcriptis , & Sigillo alicuius Epifeopi mu^
nitis , eadem Pides prorfus in iudicio ,

0" ex-

traiudici.íi» adhibeatur
, Jieuti adbiberetur

Originalibus Literis
, Jiforent exhibita , vel

ojienfce. Non objiantibus Conjiitutionibus^

¿^ Ordinationibus Apojhlicis , eaterifque

contrarijs quibufcumque. Datis Rom^ , apud
Sanótum Petrutn , Anno Inearnationis Do-
minica M. D. XXXí^II. Kalend. lunij. Pon^
tijic.itUS Nojiri , Anno Tertio. Blojius B.
Motta.

zy feis

Fn eíla Bula ( aviendofele hecho

Relación al Papa Paulo Tercio , de la

dnd.i , que algunos ponian , fi avian íi-

do bien Bautizados , los que en aquellos

principios Bautizaron los Frailes , íin las

Ceremonias , y Solemnidades , que la

Iglella guarda , en la Adminiftracion

dcíte Sacramento , ó fi en ello pecaron

los tales Miniftros ) declara , y dice el

Sumo Pontífice ; que los dichos Minif-

tros no pecaron , en Bautizar íin las di-:

chas Solemnidades, con tal que huvie-;

Icn BuitÍ9ado , en el Nombre de la

Santilima Trinidad; porque juzga , que

con juila caula les pareció
, que conve-i

nia hacerlo afi , confideradas las ocatio-i

nes , que entonces ocurrían : y porque

los nuevos Convertidos entiendan , de
quanta Dignidad , fea el lavamiento del

Sagrado Bautifmo , y no ignoren la gran

diferencia
,
que ay del , á los lavamien-

tos, de que ellos antes vfavan en íu infi-

delidad ; ordena , y manda , que los que
de alli adelante Adminiftraren el Sagra^^

do Bautifmo , fuera de necefidad vrgen-í

re ,
guarden las Ceremonias , que fuelen

fer guardadas por la Iglefia : encargan-;

doles lobre ello las Conciencias ; á lo

menos fe guarden quatro cofas. La pri--

mera , que el Agua fea Santificada con
el Exorcifmo acoltumbrado. La fegunda,'

que el Catecifmo , y Exorcifmo , fe ha-

ga a cada vno. La tercera , la Sal , y Sali-i

va , y el Capillo
, y Candela , fe ponga

á lo menos a dos , 6 tres dellos , por ro-i

dos los que entonces fe han de Bauri-í

^ar , afi Hombres , como Mugeres. Lo
quarto

,
que laChrifma, leles ponga cu

la Coronilla de la Cabera , y el Olio , fo-

bre el Coraron de los Varones Adultos,'

y Niños
, y Niñas : y á las Mugeres eren

cid as , en la parte que la ra^on de ho-:

ncllidad demandare. Cerca del Marri-j

monio de los Indios , que fe convirtie-

ren , determina fe guarde lo íiguienrc

Que los que antes de fu Converüon , fe-

gun fu coílumbre tenian muchas Muge-
res , y no fe acordaren quaí dellas reci-;

bieron primero , Convertidos á la Fe,

tomen vna dellas la que quiíieren : y con
ella contraigan Matrimonio ,

por pala-i

bras de prefenre , como es coílumbre:

mas los que fe acuerdan qual dellas re-

cibieron primero ,
queden con aquella,

dejadas las demás : y les concede , que
puedan Cafarfe dentro del tercer grado
de confanguinidad , y afinidad , harta

que por la Sede Apullolica , otra cofa fue-

te determinada.

Cerca de los Aiunos , también de-)

ter-!
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termina ,
que fean obligados á aiunar

las Vigilias de la Natividad
, y Rcíuirec-

cion de Nueltro Señor Jcfu Chullo, y
los Viernes de la Qiiarefma ; y los demás

dias de Aiuno , los dejan á íu voluntad,

y beneplácito , no obligandoios á ellos,

por ler nuevamente convertidos a la fe,

y por fu natural fiaque5a , declarando,

que el Aiuno , que repugnare á la Talud,

o no quadrare en el Oficio , y egercicio,

y trabajo de algur.o , no, fe entienda

ferie mandado por la Iglefia. Y ácmA.i

de etto les concede ,
que en la Quaref-

nia.ydemás tiempos prohibidos
, por la

Iglefia ,
puedan comer colas de Leche,

y Huevos, y Carnes, folumenie quando

á los otros Chriftianos
,
por alguna Santa

Obra, fuere concedido, por la Sede Apof-

tolica , que puedan comer femejantes

Manjares.

Demás de eflo, declara los dias de

Fieíla,quc fean obligados aguardar (es

á fabet ) todos los Domingos del Año,
]a Natividad , Circunciíion, Epifanía, Re-
furrccion , Afceníion , Corpus ChriÜi , y
Pentecoftes. ítem > la Natividad , Anun-
ciación , Purificación , Afumpcion de la

Gloriofa fiempre Virgen Maria , Madre
de Dios , y el Dia de San Pedro, y San
Pablo ; y de todos los demás dias de
Fiefta

, por las caufas fobredichas , los

hace efemptos. Ítem , confiderando la

mucha diftancia , que ai de eíla Región
de las Indias , a la Ciudad de Roma (don-

de relide el Sumo Pontífice ) concede,

que losObifpos de efias partes, y otros,

á quien á ellos pareciere cometer efta

facultad ,
por Autoridad Apoftolica

, pue-

dan abfolver á los dichos nuevamente
convertidos , de todos los cafos , á la Se-

de Apoftolica refcrvados , aunque fean

de los que fe fuelen leer en el dia de
la Cena del Señor , fin refcrvar ninguna
cofa de ellos para fu Santidad , impo-
niéndoles penitencia faludablc , en la

forma acoftumbrada , por la Iglefia. Y
al cabo manda , pena de Excoinunioa
lata fententix

, que ningún ApoÜata pre-

íuma de venir , y palar á eftas partes;

porque eftos nuevos Chriftianos no fean

inficionados , 6 pervertidos con malos
cgemplos ; y que de la tal Excomunión,
no pueda ier abfuelto el Apoftata , que
afi viniere, fino defpues que fe aia ido
de efta Tierra. Y á los Otjifpos les en-
carga

, que de fus Obifpados echen , y
procuren echar de todo , en todo , a los

¿/.dichos Apoftatas
, porque no puedan

depravar , ó engañar las Animas
tiernas en U Fe.

Tomo 111.

^S9

C JT. X. (De lo que cerca, de eflcí

(Bula , determinaron los Señores

Obi/pos.

ENIDA efta Bula de Pau-
lo Tercio , de buena
Memoria , por donde
dá por bueno , lo que
cerca del Bautifmo los

Religioíbs , hafta alli

avian hecho : luego en
el principio de el liguiente Año de trein-

ta y nueve , los Obifpos de efta Nucva-
Efpaña , quatro en numero (de cinco,

que entonces eran ) fe juntaron
, y deter-

minaron , la dicha Bula fe guardafe , en
la forma figuiente. Lo que tocava al

Catecifmo , dejáronlo remitido al Minif-
tro del Bautifmo. El Exorcifmo , que es

el Oficio del Baptifterio , abreviáronlo

quanto fue pofible , rigiéndole por vn
Mifal Romano Antiguo , que traía infer-

ió vn breve Oficio , y aun de aquel fe

abreviaron ciertas cofas , que fe matida-
yan doblar , y repetir. Ordenaron -, que
á todos los que fe huviefen de bautizar,

fe les pufiefe Olio , y Crifma 5 y que eA
to fe guardafe

, precifa é inviolablemen-
te , afi bautizando Niños , como Adul-
tos , ali pocos , como muchos. La vrn
gente necelidad declararon fer enferme-
dad , ó aver de pafar la Mar , ó entrar
en Batalla , ó ir entre Enemigos , &c. Y
finalmente las cofas , que fe ponen por
eftrema necefidad. Algunos les pareció,
que fe eftrechavan mucho en declarar
efta vrgentc necefidad ; porque la vrgen-
te avria de fer media , entre fimple ne-;

cefidad , y eftrema , que en la eftrema
necefidad también puede bauticar vna
Muger , y vn Judio , y vn Moro', en Fe
de la Iglefia : Y pedían fe declarafe por
vrgente necefidad , aver mucha Gente,
que bauti9ar , y pocos Miniftros

, y aque-
llos llenos de ocupaciones , tocantes á
la Converfion de los Naturales

, y á fu
proprio eftado ; pues que eJ Pontífice
(refpedo de eftas Ra<¿ones , que fe le

dieron por Relación) aprobó por vrgen-
te necefidad , la que hafta alli movió á
losMinilbos en dejar las Ceremonias

, y
no guardarlas : y que la mifina caufa
cftava en pie ; y que pues era loniifmo
agora , que entonces , el pcrmiío debia,

de fer concedido.

Pero como algunos, de los Obifpos^
avian fido, al principio de la queft:oa

^0^3

Año de

153S..
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contrarios a cfta Opinión ( no obAante,

que el Pontífice remite á las conciencias

cíe los Miniftros del Bautifmo , que ellos

veanqual fcavrgente neccüdad ) no qui-

fieron ellos admitir lo de la multitud,

con las circunftancias dichas , por nece-

íidad vrgente 5 y afi huvieron de pafar

los Mmilhos del Bautifmo grandes tra-

bajos , y harto ecelivos , en íemeiantes

ocafiones de muchedumbre de Gente,

que todavía venia al Bautifmo ; pero ali

como del que iicmbra es olvidar los

trabajos
,
que ha pafado , con aver lo-

grndo el tiempo, y los fembrados cogi-

dos , aíí eftos Benditos Miniftros , aunque

fe canlavan mucho , y aun faüan de los

limites pofibks , á los impofiblcs , ale-

gravanfe , y convertían en alegría
, y

contento fus trabajos : porque aunque

fcinbravan en lagrimas , y fudor,como
dice el Salmitk , cogian en alegría , vien-

do aumentarfe cfta Viña del Señor , al

qudl nada le es impoíible , y con fu mu-
cho Poder aiudava á eftos Celofos Obre-

ros , para que lo que por si mifmos no
pudieran ,

por fer mucho , é incompa-

tible , aiudados con fu Gracia , coma
otro S. Pablo , lo pudiefen todo en aquel

que los confottava. Y en realidad de

verdad
,
que no fe puede dejar de ala-

bar efte trabajo 5 porque re^ar el Oficio

Divino , confefar los ya Chriftianos , en-

feñar los Niños , catequi9ar los Adultos,

y otras muchas cofas , que atrás quedan
dichas ; y luego venir al Oficio del Bau-

tifmo de tantos , qué fuerzas Hiunanas

baftaran ? Que Coraron de Carne no
definaiára? Ni qué Hombre , que no ef-

tuvisíe reveftido de la Gracia de Dios,

pudiera con tanto ? San Pablo di/o
, que

avia ttabajado mas que todos ; pero co-

mo fabia , como Hombre alumbrado por

el Efpiritu Santo , que tanto trabajo no
podia íer de folas las fuer<¿as Humanas,
bolvio

, y dijo : No Yo
,
pero la Gracia

de Dios , conmigo. Pues de efta manera,

aiudados eftos Fieles Obreros, de efta Vi-

ña del Señor , ya no fentian los trabar

jos, antes fe les convertían en recrea-

ción, y confuelo , viendo el gran fruto,

que íe hacía en las Gentes de eftos Rei-

nos, y la innumerable muchedumbre de

Aiumas , que cada día fe aumentavan á

la Ccnfefion de íu Santa Fé
, y fe apli-

cavan al Gremio de fu Iglefia Católica,

poique fi de la Convcríion de vn Pecador
ai grandes alegrías, y regocijos en los Cie-

lo-i.cümo el miimo Señor de los Cielos lo

teúifica
, que regocijos , contentos , y ale-

giias debían hacej; los que velan coii-:

iczyfeh
vertirfe á Dios ; tío vno ; ni dos , ni cien-

to folos 5 fino mil, y millares de ellos?

Y que no folo veia ,
que fe convertían,

y venían al camino de fu Salvación,

pero que de efte hecho , El era el Mi-

niftro. Por eftopafavan con efte traba-

jo ; y cjando mas canfados
, y muertos

de trabajar , reíucitavan , como Fénix,

facand) nuevas fuer9as,y nuevo Animo

de !asccni<;as muertas de íu incompor-

table trabajo.

CA?. X 1. 'Domk fe ¿ice , cmo en

5771 dia Je hauticaron , y cafaron ]««-•

tamcnte , tres tnil Indios , en U
Cirulid de XuchhmkOf

que es Cafo de

notar.

i^W^ México ,

•í3

rS/jTs's

«Kftá^i;^ N la Ciudad de Xuchimilcd,'

^^i-gp cuatro leguas de efta de

entre otros mu-
chos ,

que fe bautizaron , y^

cafaron , fueron tres mil,

cuios Miniftros determinaron fu Bautif^

mo para el Día del Nacimiento de Chríf-;

to Nueftro Señor : porque en día , que
naceChiifto para falvar Pecadores , ello^

naciefen en Vida nueva Efpiritual , para

fer contados entre los del Rebaño de
efe mifmo Chrifto Señor Nueftro. De-*

terminado el Día, difpufieron la Gen-í

te , y hecho el Oficio de los Maitines,'

y cantadas las dos Miftas , la primera dq
media noche, y a que llaman del Gallo,

ó de el Aiva , comentaron los cuidado-

fos Miniftros, que eran dos, fu Minifte-i

rio , de aquefta manera : Los Indios cíw

tavan ordenados en rengleras , y parea-:

dos cada vno , con la que avia de fet

fu Muger ; y eftandofe ellos quedos en
fu ordennn9a , iba el vn Sacerdote po-
niéndoles el Olio de los Catecúmenos:

y como recebian el Olio , luego fe iban

Unos, tras Otros , en Proceíion , fin falir

de la ordenanza , con fus Candela? en-

cendidas, acia la Pila , donde el Orro Sa-

cerdote eftava aguardando , el qual los

iba bautizando , echándoles el Agua fo-

bre fus Caberas ; y bautizados , faüan

Unos, tras Otros ,
por el orden

, que avian

venido tras la Cruz , que llevavan dclan-;

te , con otros Rcligiofos, que iban can-

tando las Letanías con los Indios Can-
tores de la Iglelia : é ibanfe á poner , lin

impedirfe vnos á otros en la poftura en
que antes , quando les puíicion el Olio,
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eftavan : y el mifmo Sacerdote

, que fe

Jo pufo , en acabando de ponerfclo á ios

vltimos ,cotnen9ava á poner la Crilma,

á los que avian fido primeros : y el ocro

Sacerdote ,
que avia acabado de Bauti-

zar , iba tras del que ponia la Crilma , to-

mándoles las Manos , y Adminiltrando el

Sacramento del Matrimonio. Todo efto

paso , defde que amaneció , haüa que fe

hi^o tiempo de la Mifa Maior , la qual

Cantaron, con grande Solemnidad , en

prcíencia de aquellas Nuevas Plantas , de

eñe Jardin de la Iglefia , que aiudarian

á Cantar en la Tierra , lo que aquella

mañana , Cantaron los Angeles en el

Cielo ( conviene á faber ) Gloria fea á

Dios en las Alturas , y en la Tierra Paz,

3 los Hombres de Buena Voluntad ; por-

que hÍ90 , como dijo Zacarías , Salud

de nueftros Enemigos , facando de las

Manos , de nueftro Adverfario, el Demo-
nio, las Animas de eftos fus Creientes

, y
Convertidos. Y dieron los Miniftros,

muchas gracias á Dios
,
que les avia da-

do fueteas , para llevar el trabajo de la

noche , y fobre todo concedértelas
, pa-

ra el Miniflerio deftos dos Sacramen-
tos dichos, comunicados á tantas Gen-:

tes.

En efto fe conocerá, quan fáciles,

y dóciles fon los Indios , para ponerlos

en qualquiera cofa de orden
, y concier-

to , aunque á la verdad eftavan bien in-

durtriados , y apercebidos
, para lo que

avian de hacer, mas juntamente con ef-

to , el modo de ordenarle , y ponerfe en
hilera , para cofas femejantes , ellos lo

vfavan , y guardavan mucho , en fu An-
tigüedad , y aun el dia de oy

, quando
vienen, los Domingos, a la Iglefia , fe po-

nen el Patio , cada Barrio por si , por fus

hileras , para que fe cuenten. Efte Ado
eftá Pintado , en vn gran Portal , que eftá

junto de la Portería del Convento , de la

mifma Ciudad de Xuchimilco,y lo Pin-

tó el P. Fr, Gerónimo de Mendieta : el

qual dice en fu Libro Efcrito de Mano,
averíelo afi certiñcado vno de los Reli-

giofos , que fe hallaron prefentes á él:

y cierto es muy de ver, aua en la Pintura:

de donde fe podrá pafar , con la coníide-

,ración , á lo que feria lo vivo defto Pin-

tado. Y viéndolo el Virrei Conde de
Monterrey

( que pafando á ferio al Pirü,

eltuvo en efte Convento algunos dias )

no fe hartavade mirarlo, y de alabar á
Dios en el , y decir : que los que tal hi-

cieron , y tanto trabajaron , no tenian

premio fuficiente en la Tierra , y que el

yerdadero , y Satisfactorio , era el de¡

Tomo III.

Cielo. Digolo , para que fe vea , lo que
los Frailes de San Francifeo , han traba-

jado, en efta Converlion , y quan puefto
ella en olvido. Efte inmenfo trabajo

, y
todo efto nace de no eftar el Reí en 1*

Tierra
, que cuida de fus Fieles Minif-

tros ,que los que ai , como i<jn ú quitar,

y lo bueno que vno vio , no lo fabe otro,

muere la memoria del bien , con el tiem-
po , en que pasó el otro. Y íi alguno
deftos Señores trata algo , no es eo orden
de premiar trabajos Ecleíiafticos , íino de
engrandecer los luios

, y pedir iVlercedes

por ellos , que donde Reinó Alfuero , Li-:

bros , y Anales huvo , donde fe Efcrivian,

las cofas Memorables
, y dignas de Pre-

mio, para que ni con el tiempo fe olvi-*

dafen , ni dejafen de fer Pregoneros, de
las Mercedes , que por ellas fe debian
hacer , á los que las hacían. Y íi parece,

que fueño , ó cuento Gracias , lean las

palabras vltimas del cap. 2. del Libro de
Efter , y verán , que quando aquellos dos
Eunucos, Porteros del Palacio Real ,le

conjuraron
, para Matar al Reí Affuero,

fabido por Mardoqueo , y dado avifo

dello al Reí: y areriguado el Cafo , y
Ahorcados los dos Traidores , mandó que
que en Libro Memorial , fe Efcriviefe

efte Fiel Servicio, para que quédale en
memoria de agradecimiento , y lo fuefe

para el Reí , para gratificarfelo. Y luego
en el cap. 6. dice la Sagrada Efcritura:

Que eftando vna Noche defvciado el Rei

( y era la Noche , que Aman tenia deter-:

minado,de pedir, el día figuientejla nruer-

te de Mardoqueo) mando, que le tra-

jefen el Libro Memorial , de los tiempos
pafados : y leiendo en él , lo primero, que
encontró , fue el Servicio , que Mardo-,

quco le avia hecho , revelando la mal-
dad , y traición de los Eunucos : y pre-

guntando al que lela
, que premio le le

avia dado , por aquel tan Fiel Servicio : le

fue refpondido , que ninguno. Yá á efta

hora amenccia
, y mandó el Rei que víe-

fen , quien eftava á la Puerta de Palacio,

hallaron áAmrn , que defvelado , con
defear pedir la Muerte de Mardoqueo,
avia madrugado. Entró

, y pidióle Con-i

fejoclRei, para galardonar vn Fiel Ser-

vicio : y penfando Aman , que era la

Honra para él , dióle tal , y tan bu^no ; y
mandóle el Rei , que lo cumpliefe en
Mardoqueo.

De efte Cafo , fe conocen dos cofas;

la vna el cuidado del Rei , en poner por
Memoria los Servicios, y la otra el Pre-

mio dellos: y efto es , porque eftava pre-

íence , que á eftác aufente , qualquiera

apí^-!

He/l. u

H^Jf' 6.
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•apalionado de fus Criados , pudiera in-

tbnnarle al güito de fü p.ifion , y antojo,

cudiciando , que la Honra agena , fe le

aplicafe á el : lo qaal es impolible , que

fuceda , donde el Rei proprio, lo vé todo:

y en efta Tierra , no ve nada ,
porque fus

Ojos, fon los de fus Miniaros, y fi les

íia fu Govierno , y Hacienda , también les

ha de dar Crédito , en lo que dijeren , y
íTíuchas veces juzgan con Paflón, loque

nicíja la Ka9on,v liguen en fu parecer

Jas cofas de fu gufto , y no lo que por

ventara convendría. Y bolvicnio a nuef-

tro propoíito , digo : que efte Cafo fuce-

(dióenXuchimilco , obrado por dos Sa-

cerdotes ,
que no atendiendo á Ptcmios

humanos , íolo lo hicieron, por Amor de

Dios , como las demás cofas, qne hacían,

y de prefentc hacen otros, que Ioj ü¿uen
en ellos inifmüs Minilleriüs.

CAT. XII T>el darlo, ^ue/e fe^

5HÍa en eftorlpar el Baiui/mo , de los

adultos , y de los muchos , cjue Je

'Bautícaron en (htuuhcjue-;

chola f y Tlaxca-i

lia.

^£Í2^ N aquella facjon , que I05 Se-

«r^^^ ñv)res Obifpos fe juntaron,

^jT^;^ fue puerto likncio al BuUtif-

séc^á^ mo, de los Adultos, y en mu-
chas partes, no fe Bauti^avan

íino Niños , y Enfermos : y efto duró

tres , ó quatro Mefes , hafta que fe deter-

mino lo airiba dicho. En elíe tiempo , fe

cumpiío bien a la letra , lo que dijo el

Tren.c./^ Profeta jercmias. Los Chiquitos pidieron

Pan , y no avia quien fe lo partiefe. An-
da an muchos hambíicntos, en bufca de

el Sant. Bautifmo
, y no lo hallavan : era

Ja maioi laiHma del Mundo, verlos ir
, y

venir , y bolver de acá, para acullá , y de

todas pattei fer deípedidos , negándoles

el re Tiedio de fus Almas, que tan julta-

mente pedían , y demandavan. Pero aun-

o'je eran de Rebaño , y Grei , aparrada

del Reino de Dios , como á los que fe

buelven á el , no los delecha , oió fu cla-

nuu , como Padre piadofo , abrióles

picrtaá fti necelidad , y defco ; porque

íi dice en fu fivangelio ,que la importuna

petición del Amigo , k]í\c llega á deshora,

con necelidad, a la puerta del Amigo , le

hace abrir
, y dar lo que pide , y que Dios

vfa deila condición
,
quando importuna-

Cicntc le lidiuan j porque á cl^os que VC3

niau , no vna , ni dos , íinó tantas vices^

y no á vn Convento , ni dos , fino á mu-
chos, no avia decirles? Efpecialmentc,

que venian con animo, y deíeo de fcr

de fu Gremio , y Lei , y entrar por la

piimera puerta de fu fervicio
, que es el

Bautilmo. Pues la puerta primera , que

abrió ( entre tanto entredicho ) fue la del

Convento de Qjauhquechola: alli comen-í

^aroü á ir pidiendo medicina , y miferi-;

cordia. Los Frailes eftuvieron dudofos,

fi 1 js recioirian , 6 no : mas como al Se-*.

ñor
,
que los trau , no ay quien le pueda

reliilu- , y fabe llevar á los Miniftros de

fus Mandatos , á Uno por vn Cabello de

Judea,al Lago de los Leones a Babilo-;

nia,yáOtro de cierto lugar, al de Jo-i

pen , para que Bauíice á Cornclio : aquí^

yá que no los laco de fus Cafas , abriór

ks las puertas , y movióles los Corazo-
nes , para que recibiefen aquellas Ove-
jas dclcarriadas

,
que andavan bufcando

el abrigo del buen PaÜor , que folo en el

balido , conoce fus Ovejas; y aíi no fue

en lu mano, dejar de Bautizarlos. Bien fa-i

bemos, que el Reí Balac, impedia el pa-

lo a los del Pueblo de Dios , para que no
palakn por lu Tierra , a la que el Señor

Jes tenia prometida , á la otra parte del

Jurdjn , v que llamando á Balaam , para

que los Maldigefe, ni el Uno pudo refiltir-!

ks el Pafo , ni el Otro Maldecirlos, por-!

queDios , que los guiava , quitava al Uno
el Poder , y al Otro atava la Lengua. Aíí

ni mas , ni menos , fuccdió en elle Cafo,

que aviendo entredicho en elle Sacra-

mento , y mandato , de que no le Bauti-:

^aíen , ni bailó el mandato de los Hom-í

bres,ni los Frailes, pudieron cumplirlo;

porque como Dios los traia á fu Lei ,
quCJ

ria pafarlos , por las Aguas del Jordán

(
que es el Bautifmo , en las quales fue

Figurado ) a efotta parte de fus Ribe-j

ras
,

que es la Tierra de Promilion¿

(
quiero decir ) al Chrillianifmo , donde

avian de permanecer , en la guarda , y
obfervancia , de íu Lei , hatU la muer-:

te.

Al principio comentaron á ir ellas

Gentes , de docientos , en docientos
, y

de trecientos , en trecientos , y liempre

fueron creciendo , y mukiplicandofc,'

halta venir á millares ; Unos , de dos jor-

nadas , Otros , de tres. Otros de quatro,

y de mas lejos(cofa, á los que lo velan, de

grande admiración ) acudían Chicos , y^

Grandes , Viejos , y Viejas , Sanos , y En-i

fermos. Los Bautizados Viejos, traían á

fus Hijos
,
para que fe los Bautizaíen,y

üos MsJZ<^s 6auticados , á fu;> Padres : el
"""

'
"

Ma-
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Marido, á la Muger , y la Muger , al Ma-
rido , y en llegando tcnian lub x\püleiica-

dorci
, y tiilcñadoresi y aunque los mas

Adultus , venían enleñaduj.
, y fabian la

Doarina , tornavanlela allí, a reducir á
la Memoria

, yá mejor enfeñarfela
, y

pronunciarla : y catequi^avanlo!> en las

colas de la te. Allí ellavan dos , ó tres

días dilponiendoíe , y rodo aquel tiempo
expendían en cnreñarfc : en tañendo la

Campana á Maitines (ranto era el fervor,

que traian ) que todos eltavan en pie
, y

ciaban mil bueltas con la memoria , al

Fater Uojter , Ave Mar/a
, y Credo , con

lo demás que labian , de la Doctrina

ChriLliana. Al tiempo
, que los Bauti^a-

van , mucUos recebian aquel Sacramen-
to , con lagrimas. Quien podría atrev.-ne

á decir
,
que ellos venían lin Fe

, pues de
un lejas fierras , venían con tanto tra-

bajo , no compeliéndolos nadie , á balear

ci Sacramento del Bautilmo ¡ Quando
San Valeriano , El'pol'o de Santa Cecilia,

fue á pedir el Baucifmo , á San Urbano
Papa , dijo el Santo Viejo : Eftc , fino

creiera , no viniera, en bafea del Bautif-

rao. Y San Valeriano , fue allí de poco
mas de vna legua ; pero los pobres Indios,

iban de mas de veinte leguas , y mas, que

la Tierra de aquella Comarca de Quauh-
quechola , es muí tragóla , y de muí gran-

des barrancas , y Sierras , y todo cüo pa-

favan con ídui pobre comida , folo por

Bautifarle. Podemos decir , lo que los

Magos, á Faraón : Verdaderatnente el De-
do Dios es elte , que quiere decir : la

Virtud Divina, es la que obra, en eftas

Almas, y no interés dc'coía delta Vi-

da.

Entre otros muchos , entraron vna

vez , en la Iglefia , dos Viejas , afidas la

vna de la otra , que apenas le podían te-

ner , y puliéronle con los que fe querían

Bautíí^ar : el que los Examinava , quifolas

cebar fuera de la Iglelia , diciendo , que

aun no eftavan bien enfeñadas : á lo qual

refpondio la vna
, y dijo. A mi

,
que creo

en Dios , me quieres echar fuera de la

Iglefia? Si me echas de la Cafa del Mífe-

ricordiolo Dios , adonde irc í No vés de

quan lejos vengo ? Si me echas fin Bauti-

car , en el camino me moriré : mira , que

creo en Dios , no me eches de íu Igleiia.

Bien mueltran eítas palabras , fer Fe viva,

la que traía elta Muger, en fu Alma , para

recebir el Santo Bautilmo , y que fe le

debía á fu devoción , pues fu Fe , la hacia

falva : como dijo Chtitto Nueftro Señor,

á la Otra del Evangelio , y á la Otra tam-

bjen ,
que clama,y^ a fus el'paldas , que

Jomo Ult
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bolviendo fu Divino Redro a ella , le di-
jo : O Muger ,íjrande es tu Fe. No es me-
nor la defta pobie Vieja , pues envegeci-
da en la Leí de Idolatría, la menoipiecia,'

y vltraja agora ,por feguir la verdadera
de Je'u Clirü'o, enla qualcrcia aver de
fer lalva, ertr.mdo en ella

,
por la puerra

de! Santo Baiiiifwo
,
para el qual traii

difpolicion
, y aparejo

, ya que como car-

gada de Vejez
, y Años , no debia de fa-'

ber muí bien , todo lo que entonces fe les

eníeñava
,
para recebírle : que quando ef-

to es impolible ( como en otra parte de-
cimos ) no por elto fe ha de negar cofa
tan necefaria , en efpecíal , en edad que
no promete mucha leguridad la Vida.
En aquella fa^on , quilo Dios traer poc
alli al Sacerdote , que los avia de Bauti-

9ar : y go^andufe de la platica
, y armo-*

nía, de la fervorofa Vieja , ccnío!ola,y¡

dejolas confoladas a ella , y á íu compa-:

ñera, con los demás , que eltavan apare-

jados, para BaufÍ9arfe. No dijo mas San
Cipriano

, quando el Diácono , lo quifo

echar de la Iglefia : Siervo foi de Jefu-
Chrífto , y tuquicrefme echar fuera de U
Iglefia?

Eftos, que hemos dicho, que vinie-

ron á B-uui^arfe á Quauhquechola , no
fueron por cl'pacio de tres , ó quatro

dias , fino por mas de tres mefes : y en
tanto numero

,
que afirma el P. Fr. Tori-

bio, que eftuvo, en aquel Convenro huef-

ped , que en cinco dias
,
que alli eltuvo,

Bauri^aron él , y otro Sacerdote
, por

cuenta, catorce aiíl y docienros y ramos.

Y aunque el trab.ijo no era poco
, porque

á todos ponían Olio, y Ctifma , dice:

que ícntia en lo interior de (ii Alma , va
no fe que, de contento, en Bauri9ar aque-í

líos, mjs que a otros; porque fu devo-
ción , y fervor de aquellos , ponía al Mi-
níítro, cfpíritu , y fuerzas, para confutar-

los á rodos , y para que ninguno fe les

fuefe defconfolado. Y cierto fue cofa

mui de notar , y de maravillar , ver el

ferviente defeo, que eftos nuevos Con-
vertidos, traian al Bautilmo : y no fe de
que miravillarme mas , ü de ver afi ve-

nir á eña nueva Gente al Bautifmo , ü de
ver como Dios los traía á él : aunque me-
jor diremos , que de ver como Dios los

traía , y recebia al Gremio , de fu San-

ta Iglefia. Porque como dice Chrifto,

por San Juan : Ninguno puede venir á

mi , ft el Padre ,
que me embió , no le

trajf*re
, porque ninguno (como dice Li-

ra ) puede fubir á las cofas
, que fon eftra-

ñas , y agenas de fus fuerijas , fi «tras

fuerzas iiíaiores,üo le ponen en ello, En
la

han, S»
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la Piedra vemos j no pod^r fiibir a lo al-

to , fino es arrojada de alguno , porque no

tiene inclinación á fijbir , lino a decen-

dir j afi , ni mas j ri menos , venir á Dios,

no es pofible , fino es por moción del

inifmo Dios : y ello no es con violencia*

y fuei<ja , de manera, que are Dios las ma-

no del libre Alvcdrio del He nibre , para

que haga efto, aunque no quiera: por-

que donde dice San Juan: Si mi Padre

ro lo trae : aunque el Verbo parece decir

fuerza , no liempre íigniíica fuerza ^ lino

(conKi lienreh los Gramáticos ) \ na ve-

hemente inclinación j con que ^ no fe

deteimina a feguir, b apetecer vna co-

fa ; y afi vemo? < que muchos ion com-

pelidos , por s) tiiilmos, á cafos dillintosy

y diferentes , tinos con apetito de Glo^

lia , en cafos ,
que emprenden ; Otros cotí

apetito de Saber. El Gloriofo Padre Sari

Aguftin i alega al Poeta ,
que dice , que

á cada vno tiac por la melena fu Ape-

tito? pero no por etto ion eftos atraí-

dos por fuerza , ni necelidad ninguna.

Y en las Sagradas Efcrituras ai infinitos

lugares
,
que prueban efta Verdad , ne-

gando efta fuer9a ,
porque á nadie fe ha-

ce 5 y vefe claro ; porque quando ion

llamadas las Gcnres á la Converfion , y
conocimiento de Dios, no esforzándolos

a elia , fino combidandolos ,
para que

teciban la Lei de Dios , y fu Evangelio:-

y fj huvieran de venir forjados , y coni-

pelidos , ninguna necefidad avia de fer

combidadüs a ello : porque rogar
, y

combidat con vna cofa , es roui diferen-

te , que for<¿ar á ella ; porque vno es

Acto voluntario , y otro es , á mas no po-

der , y forjado : peto vfa la Sagrada Ef-

critura de eñe Verbo , Trabo ,
que figni-

fica , traer por f.xrca ,
para hacer de-

inonftracion del eficaz llamamiento , con

que Dios llama á los que fe convierten

á fu Fe, y Evangelio. La qual Vocación es

tan tuerte , y eficaz ,
que a los Pecadores

cr.vejecidosen vicios, y criados en malda-

des , hcciios á vivir Vida beftial , y ado-

rar Demonios , en vn inft.inte los con-

vierte , y hace ,
que el güito , que tenian

en aquellas cofas ,
que tanto tiempo avian

adorado , y eílimado , las truequen , y las

aborrezcan , y lolo quieran lo que Dios

quiere , y apliquen la Voluntad á folo

fu conocimiento , y fervicio , bolviendo-

fe repentinamente contra la> cofas , que

amavan , y apetecierdc las nuevas, que

fe le ofrecen para fu Salvación; de tal

marera
, que los Kombtes , Enemigos de

la Cruz deChrifto, como dice San Pa-

blo , Perfcguidorcs , Carnales , y Eavcje-;

Líhró "Diez y fets

cidos en Vicios , y Peca3os j con fola vná
palabta j

que oien , fe convierten en Va-
rones Chtifiianos , dando de mano a fus

Vicios , y abominando fus Maldades:

cauíado todo efto , de vn Raio de la Di-

vina , y Soberana Luz , que es Dios. Eftc

Argumento toma por eficaz Orígenes,

contra Cclfo
,

para probar la Divinidad

de Chtiño , en la Converfion de las Gen-
tes , cuias palabras fon : Verdaderamen-

te ho se fi vn puro Hombre , no fiendo

también Dios, avia de fer ,de tanto po-^

der , y eficacia
,
que avia de traer a si,

no folo á la Gente Común , venciendo

con fu Palabra í y Dodiina todas las difi-

cultades, que los Hombres podian ha-:

cer y y todas las controverfias * y contra^

diciones , que avian de intentar, fino tam-í

bien á los Reies , y Emperadores ; y lo

que mas es i á todo el Senado Romano,
que fe preciava de Sabio , y Entendido,

y á todos los Principes , y Señores de
otros Reinos, con todas fus Gentes: con
mo era pofible i que vn Hombre , nacin

do de Muger folamente , fino le acom-,

pañára otra Naturale9a Superior ,• y Divi-

na ,
pudiera convertir á si , tanta multitud

de Gente , como la que en el Mundo fe

ha convertido ? Y lo que roas admira,

que no folo ha vencido , con fu Saber, y
Düdrina á los Sabios Mundanos

( por-í

que eftos , con R39ones eficaces fueletl

veneerfe , y íori fáciles de concluir ) pe-:

ró a los que eftavan convertidos en Bru-¡

ros Animales , con Vida beftial
, que vi-í

Tian,á efos los ha perfuadido , y incli-

nado á dejar los Vicios, y Vida beftial,'

que vivian , y que con anfias, y de-
feos fe apliquen á fu Conocimiento, y
Lei.

Parece verdaderamente
, que hablaa

cftas vltimas Palabras ; con eftos Indios

(para lo qual he dicho todas las demás)
porque Gente apartada de Dios

, y de
fií conocimiento , y tan encenagada en
las cofas lucias de la Idolatría

, que ven-
gan con tanto inenofprecio de ella í
Lci

, y Bautiírao , que no conocieron (al

menos en la manera, que lo recebian)

efto no puede fer fino impulfo de Dros,

y movimiento , que bi^o en fus Almas¿
Y de efto nos hemos de admirar , no de
que viniefen , fino de que íiei^.do tan

grande la Mifericordia de Dios para con
ellos , los tragefe á fu Fe

, y Bautifmo,

para que fus Almas fe íal valen. Pues
efta es la Fuerza, y Violencia , con que
Dios traía á eftas Gentes al r>autifmo,

movici^dolos eficazmente pata v,ue vi-

niefen. Porque fi el Reino de lo¿ Cielos

{como
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(coráo dice San Mateo ) padece fuerza, con eftc defeo , treinta y quncro jorna-s

, fino los que con

, para ir eftos allá,

Xat.iu y no lo arrebatan

ruer9a le acometen

y fer contados » en el numero de fus

Moradores , era necefario, que vinieran

compelidos de Dios ( por cite modo di-

cho) que es folicitados de fu Mifericor-

dia , y movidos de fu infinita Clemen-
cia , para que encrafcn , por la puerta del

Bautifmo. Defpues de Bautizados ellos,

que vcnian , con efta Devoción
, y Eí'pi-

ritu , á recebir el Santo Bautiíaio , era

cofa notable verlos ir tan confolados,

regocijados , y go^ofos , con fus Hijuelos

acueftas, que parecía , no caber en si de

placer ; porque como dejavan el pefo

de la carga del Demonio , y Uevavan el

yugo fuave,y leve de JefuChrifto, con

el dejo de lo vno , no fentian trabajo,

ni pefadumbre de lo otro. Con efto fe

bolvian dando Gracias á Dios , y deja-

ran á los trabajados Miniftros , mui con-
tentos.

En efte mifmo tiempo
, y de la

mifma manera , que hemos contado,

fueron otros Indios , de muchas partes,

al Monafterio de Tlaxcalla , a bufcar el

Bautifmo , de tres y quatro jornadas:

«mpero no duró tanto tiempo , porque
en el maior fervor , y quando mas ve-

nían j los impidieron , y lo mifmo fue

en Qiuuhquechula ; porque el enemigo
del Genero Humano, viendo lo mucho
que iba perdiendo , procurava de intli-

gar á los que con buen celo avian comen-
tado , á poner eftorvo. en el Bautifmo,

de ia multitud , fin las Ceremonias
, para

que no cefaíen de contradecirlo ; aunque
ya les ponían el Olio , y Crifma , con-

forme á la Bula del Señor Papa , guar-

dando lo que por ella mandava : por-

que decian , que aquellos no traían Fe
verdadera , lino que vcnian los vnos , al

hilo de los otros , fin entender lo que
avian de recebir. Mas para fatisfaccion

de efto , baílava el crédito
, que fe de-

bía tener de los Miniftros , que lo ha-

cían
,
que no eran Idiotas , íino Hom-

bres de buenas Letras : y fobre todo,

temerofos de Dios, y de fus Concien-
cias : y certificavan , todos los que fe

Bautii^avan , eran primero enfeñaios , y
catequi(¿ados , y daban cuenta de la

Doctrina Chriítiana , y fe les avia Pre-

dicado muchas veces , la Lei de Dios:

y para mueltra de la Fe , que traían
, que

loas era meneíter , de que viniefen con-
felandojá efe miínioDios, y pidiendo
fu Santo Bautifmo

,
para Reuuüon de

fiis pecados , aviendo aiudado
^ y^ venido

Jpaioil{.

das
, y en tiempo de muchas Lluvias

, y
Aguas , palando Arroios

, y Rios, con
mucho trabajo

, y peligro , con comida
poca , y flaca , que apenas les quedava
para la buclta ? Y las poíadas eran , don-
de les tomava la noche , y á las veces
debajo de vn Árbol, u de'vna Piedra;
No advertían ettos eftorvadores detle
tan grande bien , como en citas Almas,
fe hacia, lo que dijo Ifaias , del adorno
de la l.gleíia , que avia de rener en fus

Edificios
, Zafiros , Efmeraldas , y Car-

buncos
, y otras Piedras Preciólas , y de

Valor
,
que fignifican ( cotno dice Ada-

mo ) diverías gracias
, y favores , con

que la avia de adornar
, y cnriquecerj

entre las quales Riquezas fe cuentan , las

que á eíta nueva Iglefia comunicó
, y I4

maior aquella Infpiracion Divina , coa
que vcnian á entrarfc eftas Gentes en el
Chriítianiírao

, fiendo yá de los difpuef-

tos,para fer Hijos de Dios , enfeñadoá
por el , que defpues dijo San Juan ,cap.
é. de fu Evangelio ; Serán todos aptos¿
para fer cnfeñados de Dios , y Difcipulos
fuios. Según declaran San Gerónimo , y)
Procopio. Efte lugar de Ifaias , cumpli-
do fe ha á la Letra , en la Venida dé
Chrifto al Mundo

, y en la enfeñan^a,
que hico en el de fu Evangelio , y Lei¿
á la qual fe entra por el Santo Bautif-J

nio : y efto era lo que eftas Almas buf-í

cavan
, para aprovechaife de aquel ocuIh

to Llamamiento , con que Dios los tta-i

ia á fia Fe , y Düttrina : y que fino fuc-j

ran ali llamados, por internos llamamicn-;
tos , ni vinieran de tan lejos , ni rao*
vieran , aun de mui cerca, los pies , para
dar pafo en orden defte cuidado. Y me
parece , que no fe que entrañas de A^e-
ro avia , que no fe moviefen á creer can
probada Verdad , ni fe que Coraron tan
inhumano huvo , que dijefe

, que er^
hilo , que iban figuiendo vnos tras otros,'

y no Fe , ni devoción
, y defeo de feq

Chriftianos j pero como mientras vivir

mos en vida mortal , eUamos reveftidos

de Adán
, y de fus pafiones , no es ma-

ravilla
, que no eftando confirmados en

Gracia erremos
, y que lo blanco , nos

parez.ca prieto. Solo fe decir , que dice

Chrilto
, que el que oie , y aprende por

internas infpiraciones , viene á el 5 y
creo

, que pues eftos venían , que eran
moi'idos por Dios , y por fus í'ecretos

Llamamientos , movidos también , con
lo que yá avian oido, á los Predica-;

dores de M Lei de Dios, y de fu Evan^
ficlio.

¡/ai,^^



i66 Libro Diez, y feis
Con todos cftos Refguardos , que dad de Paulo Tettio , y anadio dicieñí

QÍÍqs Apoftolicoi Minirtiti.' tenían , para do : Que aun quando fe huvicfen de
poder continuar , fu cg:." cicio Baucif- Bauci^ar , el embiaria vn Clérigo

, que
mal , por dar contento a los que tanto los Daiui^afe. Los Religiofos

, por no»

porfiavan
, huvicron de doloedir al me- mofti arfe porfiados , ni rebeldes , ni aparM

jor tiempo, y negar el Bautifmo , á la rarfe de la Reverencia , que fe debe á loa
multitud, que acudia.que fe hallaron á Prelados Maiores , lo dejaron

, y parol
la íj^on , en el Patio del Monalkrio de el Bautifmo , en eíte Pueblo ( coraoi
QuaulKjuechula , mas de dos mil Animas, en los demás ) por tiempo de tres Mcj
y en el de Tlaxcalla , pocas menos,
qne agnardavan el Bautifmo ; y fe hu-
vieron de bolver a fus Cafas , lia el , llo-

rando
, y quejandüfe , y diciendo mil

Jaílimas
, que era para quebrar los Cora-

yones , aunque fueran de Piedra : di-

ciendo. O dcfventurados de nofotrosl

como hemos de bolver defconfolados,
ytriftes,á nueftras Cafas i Venimos de
tan lejos, y pnuchos de.nofotros Enfer-
mos

, que nos duelen los Pies
, y todo el

Cuerpo , 6 con quanta hambre , y tra-

bajo venimos acá í Si fuéramos Bautiza-
dos, todo fe nos tornara en Alegría, y
Confolacion , mas de la fuerte , que va-
mos , todo fe nos buelve

, y convierte
en triíte^a , y dolor ; pues como , el Bau-
tifmo

, y el Agua de Dios , nos niegan?
Porque nos Predican los Padres , que
Dios es Mlfericordiofo

, y queá bracos
abiertos , recibe á los Pecadores

, y á no-
forros nos embian , y nos echan fin Mi-
fcncordia

, para que nos muramos por el

camino , lin Bautifmo ? Ellas , y otras
muchas laftim.is

, y quejas decían , que
quebrantavan los Coraíjones , de los que
las oian. Los Sacerdotes , que prefentes

fe hallaron , Bautizaron los Niños, y ¡os

Enfermos
, y algunos Sanos , que no los

pudieron echar de la Iglefia , ni del Pa-
tio ; porque decían , con muchas lagri-

mas
, que en ninguna manera fe irian,

ííno que alli fe dejarían morir. Otros
Sacerdotes aufentes , que fupieron eíto,

no cfculavan de culpa, a los que alli fe

hallaron 5 porque embiaron aquella Gen-
te ran defconfolada, y atíigida , dicien-

do : Qi'.c en ral cafo , mas jurto fuera

obedecer al Sumo Pontífice Jcfu-Chnllo,

y á fu Vicario , en la Tierra ( cuia Auto-
ridad ellos teiiian)que á otro qualquicr

Prelado
, y que era negocio , que debie-

ran tomar fobre fus Conciencias , por no
echarles maior carga ; porque de aque-
llos , que defpídieron , no dejarían de
morir algunos íin Bautiímo, En confir-

mación dedo , fuccdió en cierto Pueblo,
que el Obifpo, de aquella üiuccü , man-
dó a los Frailes del xVlonaílerio

, que
alli avia , que cefalc el Bautifmo, harta

que fe detcirainafe la BuU de fu Sunii,

íes.

CAT. XIII. Que trata de (juan^i

do fe B.wticMon , las quatro Seño-

rías de TlaxcMa , que fue el ^ri^

mer (Bauti/mo
, que Im'Vo

en ejh 'Huey/a-^Ef'

paña,

L Valerofo Capitán Don Fef-?

nando Cortes , luego qug
llego á Tlaxcalla , y travo!

Amirtad , con los quatro Sc-J

ñores , de aquella Señoría^

trató con ellos de fu Venida , y como(
la Caufa principal era , darles a enten-j

der la ceguera , y error , que feguian,|

en adorar Diofes falfos
, y que defea-i

va apartarlos defte errado camino , y;

moftrarlcs el cierto
, y verdadero , que

era el Conocimiento de Dios vivo , y¡

no muerto , como los que ellos adora-;

van : y en orden de efto les hi^o vna
muí larga , y dífcreta Platica ( como
mas largamente confia en otra parte )
y les dio á entender j como paraprin-?

cipiar efte tan arduo , y necefario ne-í

gocio , era necei'ario deteftar los Ido-í

los , y derribar fus Templos
, y Cafas^

y recebir el Agua del Bautifmo , que
es la puerta , para la Bienaventuranza;

Eftavan efios Señores , con otra mucha
Gente

, que fe hallo prefcnte á las Ramo-
nes del Capitán , las quales les fueron
dichas, por Lengua de Marina

, y dq
Gerónimo de Aguilar , fus Interpretes,

oieron el lar<^u , y efiraño Razona-
miento

, y lufpendicndüíe todos , poc
algún rato , como en negocio tan grave,'

y jamas del los oído ; tomó la mano el

Valerolo Capitán Maxixcatzín , que era
M'.ico A limofo , y Eloquente

, y hacien-;

do callar á rodos , dijo : Vaicrofo Capi-:

tan , y mas que Hombre, verdaderamente
iH> podemos creer , lino que ya que conr
fcfais, ¡lo fer Dios, debéis de ícr Hijo de
los Diofes

, y el mas Valierae
, y Ef-

füfi,4du Piincipe de i.a Tierra
, y Gran

Se-
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j ^^Señor de IdsHómkes Blancos, y Barbu- par. que efto tenga efeao

, y fea validodos ( que afi llamaron a los Elpañoles,
en ei piincipio de la Conquifta ) y el
mas temido Varón , que harta oi fe ha
vifto : pues Tiendo elto afi , como def-
haceis , y tenéis en poco la Autoridad,
y Deidad de nuertros Diofes í' Y la
b'umma Altera de aquellos, que govier-
nan los Cielos

, y la Tierra í Por ven-
tura habiaifnos, perengano

, y caute-
la, para que ignoremos

, que no ibis

vofotros los que aveis bajado del Cielo,
para remediar los Hombres

, que vivi-

mos en la Tierra? Declaraos ya con no-
fotros

, y no queráis , que con torpe

Engaño , caigamos en torpes Yerrosj

porque fiafi es, como decís , quenoay
mas de vn folo Dios , y que todos

los demás fon compuertas , y fabrica-

dos por manos de Hombres , y que no
hablan , ni fe mueven , y que ion Ef-

tataas fin fentido : afi lo confefamoSjy
fentimos , en quanto fon Figuras , que
reprefentan a fu Verdadero Egemplar;

pero negamos , no fcr verdaderos Dio-
les , los que por ertas Imagines , fe

nos reprefentan , ó por aver fido Hom-
bres Valero fos , 6 por fer cofa Deifica,

merecieron la Gloria
, y Magertad , que

agora tienen , en el Cielo , eternizando

fus Famas, en la Tierra, y defpues fu-

bieron allá , donde viven en eterno

Defcanfo , comolo fereis vofotros , def-

pues de vuefiros dias , que quedando
acá , en la Tierra , vueftras Ertatuas

, por
¡Valerofos , iréis á mandar , con ellos , en
las Alturas Soberanas. Y eflos Diofes,

que afi adoramos , nos cmbian ; defde
efas Alturas, délos Cielos, todo lo ne-

cefario , para la Vida , influiendo , en
nofotros , la fuerza de fu Virtud 5 y
efto es, poique ven , que fus Imágenes
fon adoradas délos Hombres : No fa-

bemos ( ó Capitán Valerolb ) qual fea

la caufa , que te ha movido
, para in-

dignarte contra ellos , negando fu mu-
chedumbre , y queriéndonos perfuadir,

á que no ai mas
, que vn Dios , y que

eftc falo es Criador del Cielo
, y de

la Tierra , y que folo él es Verdadero,

y Digno de fer férvido , al qual folo

adoráis los Chriftianos , y queréis , que
a erte folo creamos , perfuadiendonos á
que nos echemos Agua en la Cabeca

, y
que con ella ferémos , vofotros, y no-
fotros , vna mifma cofa , y todos Jun-
tos , fuios ; y que afi nos llamaremos
Chriftianos , quedando , con efto , lim-
pios, y labados de nucftras culpas

, y
pecados , y ferémos Hijos fuios : y que

lomo ¡¡í.

mandas, que ante todas cofas confinta-
mos

, que nos derribéis , y desbaratéis
nuertros Templos

, y quebrantéis las
Imagmcs de nucftros Diofes

, queden-)
tro de ellos honramos

, y reverencia-^
mos

, de tantos Aííos acá, afi nuertros
1 adres

, como nofotros , aviendo pucf-^
to liempre fummo cuidado , en la ob-:
íervancia

, y fervicio de efta Relí-j
gion.

Pues fiendo efto afi , como quieres
tu

, que con tanta facilidad
, y fin da

liberado Acuerdo , los dejemos
, y qué

confintamos
, que con vueftras violen-

tas , y facrilegas manos
, protaneis los

lugares Sagrados
, y os difcomidais á

la Reverencia , que fe debe á las Imá-
genes de nuertros Diofes ? Por qué quie-í
res ( Valerofo Capitán ) mover agora ne-í

gocio , que íolo oirlo dá pena'.^ Alte-;
rando los Corazones de los nueftros;
proponiéndoles cafo tan duro

, y afpe-
ro

, y tan dudofo '{ Advierte
, que adol

rar á los Diofes , es Fuero inviolablej
ymenofpreciarlos, es cafo atrevido: y
dado cafo , que tuviefes Permifo nuef-j
tro , para ello

, y no Animo de defenderr
lo , aunque en ello no te aiudaíémos,
no lo avrias comentado , quando fal-í

drian los Sagrados Diofes , de fus luea-J

res , é indignados contra todo el Mun-í
do , por aver ávido en él , femejante atre^
vimiento , lo deftruirian , bolviendo por
fu propria caufa : y quando fuefen mui
piadoíos , y no quifielén llevarlo, coa
tanto rigor ; á lómenos nonosefcufa-
riamos de fu Ira , y movidos con ella,

nos embiarían peftilencias , y ham^
bres

, y otros infortunios , defpidien-
donos de fu Gracia , como Hombres
malditos , y aparcados de fu Amiftad:

y no filo no los tendríamos propicios,
para go^ar de ellos 5 pero ni nos ha-;

blaiiaa mas , ni nos rcfponderian
, co^

mo nos refponden
, en nueftros Orácu-

los : y el Sol , la Luna
, y las Eftre-

llas , fe enojarían contra nofotros
, y

no nos mottrarian mas fu luz , ni cla^
ridad. Mira, pues. Señor , y mui te-j

mido Cavallero , de los Diofes Blancos^

y Barbudos , lo que intentas, y quie-
res emprender : Mita. , que te quere-
mos mucho ; y te rogamos

, que no
lo hagas , no te fuceda algún Trabajo
por ello ; porque renémos por expe-
riencia , mui averiguada , que quando
afi alguno de nofotros llega , con po-
co B.ecato

, y deaiafiado Atrevimien-
to ( que para con Dios

, qualquiera,

X* poE



1 68 Libro Die

por pequeño que fea , ló es mui gran-

de ) a algunas deñas Reliquias , caen

íbbrc noíonos grandes Relámpagos , y
Raios , acompañados de muchos True-

cos , con que nos albmbran , y matan,

caftigando los Diofcs , deíde el Ciclo,

los Atrevimientos, que contra ellos los

Hombres , tienen en la Tierra. Dejado,

pues , el\o a parte ,
que es negocio

, que

toca á losDioies, todo lo demás
, que

nos has dicho , y mandaies , iendo con-

tta Culhua , y México , te obedecere-

mos , y lerviremos : para lo qual , Yo,

Como Capitán General , deftas Gentes,

en mi Nombre , y Suio , te prometo,

todo Favor , y Aiuda , Acompañándote

en la Guerra, y atreviéndonos con fuer-

za de Armas , á ponerlo todo debajo

de tu Señorío : efto es , lo que por Ti,

podremos hacer , recibiendo tu Amif-

tad , y la que nos prometes de ele Gran

Señor
,
que te embia ,

que nos dices

llamarfe Emperador , y Monarca del

Mundo
, que de tan lejanas partes , nos

embia á Saludar , y á Vifitar : y para

correíponder , á tan Gran Merced , co-

mo cita , nos obligamos ( como tengo

dicho ) de aiudarte en todo lo que le ie

ofreciere ; teniéndote á Ti, por Señor,

y Amigo , y al Emperador , por Padre}

porque efta nucftra Amiítad , no ha de

fer ligera , ni liviana , lino firme, y va-

ledera ,
que dure , no folo por los tiem-

pos prefcntcs , lino para todos los ve-

nideros , entre nofotros , y los demás,

que nos fucedieren , con vofotros, y los

Vueftros.

No quiero detenerme , en la coníi-

deracion delhs Raíones , advirtiendofe-

las a los que á eftas Gentes , han teni-

do por belbales , folo quiero decirles,

que la Palion , todo lo ciega ; y como el

Capitán Fernando Cortés, las oyó, con

atención
, y much.i admiración , movi-

do del pelo , y gravedad dellas , á las

quales , con no menos Roñro grave
,
que

pecho valcrofo , y (cvero , replicó, di-

ciendo : Bien he vifto , Leales Amigos
míos , y mui eÜimados Señores , el

Amor, y Amiltad , que me tenéis, lin

genero de doblez alguna , á lo qual no

puedo dejar de acudir , haciendo vuef-

tra Voluntad , en las cofas ,
que fon

Temporales, ofreciendo mi Pcríona , y
las de mis Compañeros , con todo mi

Poder , en defenderos de vucílros Ene-

migos; pero también me determino,

á

fcr parte con vofotros , de que os per-

fuadais , a que ello, que os he dicho , es

cofa , que nmcho conviene á vueltro

z y íeis

proprio Remedio : y no eftimaría tn

tanto dellruir
, y afolar todo cft: Mun-

do ,
quanto defeo vuctlra Salvación , y

que lalgais del error , en que vivisj

porque teniéndoos de mi parte Chrilliar

nos , todo fe me facilitara , y allanará,

y es cafo recio
,
que Tiendo Yo Chrif-

tiano
, y Hijo de Dios , cuia Lci , y Doc-

trina figo, que viva entre Gentes, que
no lo Ion , y que los vea Yo ir , y ve-

nir, á efta Cafa, á adorar Diofes falfos,

y de mentira , y que no pueda perfua-

dirlos a que lo ion. Y en quanto á lo

que decis , que han de deftruir el Mun-
do , moitrando grande indignación , e

ira, contra los Hombres, y que embia-

rian Fuego del Ciclo , Hambres , y Pef-

tilencias
, y otras calamidades , como

aveis referido , es imaginación faifa , y
mentira Diabólica , con que os tiene

perl'uadidos j porque es Criatura atada>

y no puede cofa , fin la Voluntad del

Verdadero Dios 5 y efo Yo lo tomo á mi
cargo

, para avenirn>e con ellos , porque
ni Ion Diofcs , ni fon nada : y afi Ami-
gos mios , como á tales os pido, y rue-

go
,
que no creáis en ellos , fino que los

derribemos , y afolemos , defpeda^an-

dolos
, y quebrándolos , de manera , que

ni Nombre , ni Memoria dellos quedej

porque es mui gran laftima , que Seño-
tes, y Principales, tan Claros , y Gene-
rolos , fean iujetos á tan abominables,

y feas Figuras : por tanto Amigos mios,

perluadius á fer ^.hrillianos ,y no efteis

incrédulos , ni obftinados , en vueltros

errores ,y mirad con los ojos del Enten-

dimiento , lo que os tengo fignificado,

porque todo es pura Verdad. Dejad la

pertuiacia endurecida de vueítros Cora-

zones , animaos a fer Hijos de Dios, que
él os infundirá íu Divina Gracia , y o§

dará Verdadera Lumbre
, y Claridad,

para que mejor entendáis , lo que con
palabras no os puedo decir , ni declar

rar.

Los Señores , y Principales , die-

ron
, y tomaron , en cño ( como parece

en el Libro de la Converfion) y Vnos
decian

, que degrado lo harian, fi quie-

ra por el x'Xmor , que le avian cobrado:

Otros
, que temian alborotar el Pueblo , fi

lo hacian : Otros , que era cot.denar á fus

Pafados , dejando la Lci
, que ellos fi-

guieron : pero pafadas Demandas
, y

Reípucftas,y llegada la hora
, que Dios

quilo
, que lo fuefe venturofa

, para

aquellas Almas , que de veras
, y de

Coraron , íe íacnficaron á verdadero

couücimicnto , pidieron Agua de Bau-

tilmo,
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tifmo ^ protéftando qucreí- vivir

, y mo- ñores Cabeceras ¿ algunos defpues re^
troccdicron

, y fe bolvieroná fu anti-i
gua Idolatría , como parece en Acxo-
tecati

, Padre del Niño Chriftoval , lo
qüal dejamos dicho , en fu Martirio ; pe-
ro no todds fe Bautizaron , antes vien-:
do la refokicion

, y determinación de
los Señores , comentaron muchos á
ocultar ídolos ( como defpues en mu-
chas ocafiones fe vido , y ha vifto ) don-,
de fecretamentc los fervian , y adora-
ran con el mifmo eftilo , aunque no
con la folenidad que antes , aconfejan-j
dolcs el Demonio

, que no defmaiafen,

y que no fe petfuadiefen á los enga-
ños de aquellas Gentes Barbudas : y
eíto , todo les decia en fueños

, y eii
otras vifiones. Maiormente quando be-,
bian cofas provocativas á ver vifiones,
que para femejantes adtos las tenian;
por cuia caufa muchos dellos , eftuvie-.

ron mui endurecidos
, y rebeldes ea fu

Converfion.

De aqui nació , que fe dejaron ir

algunos deftos
, por efte camioo , ihafta

fu vltima Vejez } y el Año de 1575.
muchos Principales Viejos, pidieron el
Agua del Bautifrao : que corno á los
principios , no lo recibieron , lo dejaron
defpues por vergüenza , y empacho,
que tenian : y como defpues vieron

, que
todos fe Convertían , y Bauti^avan,
aunque lo defeavan , no fe atievian á
pedirlo , por la vergüenza , que les cau-
fava , no aver fido de los primeros ; los
quales haciendo demonltracion de que
eran Bautizados, fe avian Cafado, con
las Ceremonias de la Iglefia. Efta tur-

bación nació de averfe trocado los Mi-í
niftros 5 porque como á efte primer Bam
tilmo , fucedieron los Frailes , no pu-
dieron faber , quales eran Bautizados , y
quales no ; porque no podian hacer
mas , que preguntarlo

, y confentir en fa
verdad , ó mentira : que á los que ellos

Adminiftravan , defde los principios de
Al Converfion , bien fabian íi eran Bau-
tizados , para adminiftrarles el Sacra-
mento del Marrimoaio. Eftos finalmen-
te , fe avian Cafado , ó por mejor de-j

cir , Amancebado , engañofamente , fin-i

giendo fu Bautifmo
, y tenian Nombre

de Chriftianos
, y fe Confefavan , y re-j

cebian el Sacramento de la Euchariftia,

cada vn Año , quando la Iglefia Nueftra
Madre , lo manda , hafta elle Año di-,

cho , que algunos dellos
, pueftos ea la

vlrinia vejez
, y enfermos de muerte,

no quifo Dios
, que fus Animas , ba-

jalea con las de fus Pafados , al Infier-;

^9»

út
,
en la Santa

, y Verdadera Lei , de
Jefu-íL'nnlto. Viendo Fernando Cortés,
que íus perfualiones , de tantos dias,
avian llegado al punto

, que defeava,
hilólos Catequizar, fegun la difpoficion
del idempo

; y Heno de grandifimo go-
$0 , dio Gracias á Dios , por tan gran-
des , y feñaladas Mercedes , como le
hacia , porque elle fue el principal fun-
damento de fu Venida , y el principio,

y camino de todo fu bien : y con efte

tan folene
, y celebrado regocijo , fue-

ron Bautizados ,
primero los quatro Se-

ñores
, de la quatro Cabeceras

, por

JMano del Padre Juan Diaz , Clérigo

Presbítero, que venia por Capellán de

la Añilada. Hecho efte Ado , y Bau-

tifmo publico , y folene , á Honra , y
Gloria de Nueftro Señor , y de fu San-

tifima Madre la Virgen Maria , fe co-

menzaron á Bautizar otros , que de ga-

na vinieron al Bautifmo , recibiéndolo.

Señores , y Caciques , y otras Gentes de

la República. Luego comenzaron á der-

ribar los ídolos ,
ya echarlos por los

fuelos , y en prefencia de todos , á pro-

fanallos
, y a tenellos en poCo , como fe

h¡zo , y fe fue haciendo defpues , hafta

llegar á tiempo , que fe perdió fu me-
moria. Fueron Padrinos , de los quatro

Señores , Don Fernando Cortés , Don
Pedro de Alvarado , el Capitán Andrés

de Tapia , y Gonzalo de Sandoval
, y

Chriftoval de Olid. Xicotencalt , fe lla-

mó Vicente , iSlaxixcatzin , Lorenzo,

Tlehuexolotzin , Gonzalo , y Citlalpo-

poca , Bartolomé : Efte dia de fu Bautif-

mo , y Converfion , fe hicieron muchas

Fieftas,al modoCaftellano , con muchas

Luminarias de Noche , y Carreras de Ca-

vallos , aunque pocos , con Cafcabeles. Y
viendo los Naturales , los regocijos, y ale-

grías , que nueftros Caftcllanos hacían , en

el Bautifmo , hicieron ellos otro tanto,

folenizando el Acto , con Danzan , y
'Bailes (que llaman Mitotes ) fegun fu

antigua vfo , y coftumbre , con mu-
clAas Comidas , Dones , Dadivas

, y
Pr.ííentes de Ropas , y Efclavos , y
Joias de Oro , y Plata , y Piedras , de

mucho valor , y precio ,
que dieron á

los Efpañoles, aquel dia. Los géneros,

y maneras de Comidas , como, y de que

manera las fervian ,
quantas , y de que

cofis , no lo digo ,
porque tratando de

otras , fe dicen en otro lugar : pero

quieto advertir
, que aunque efte Bau-

tifmo , fe hizo aqui tan folene , y mu-
chos lo recibieron , con los quacío Si-



I yo Libro D
no , íino que fuelen a gocar de aque-

llos gocos Cclcñiales ,
para que íueron

criados", hacicndulcs conocer el error,

que avian tenido , y pidiendo el Santo

Bautifrao , acabaron Catolicaiuente , den-

tro de pocos d¡as.

Deílos huvo muchos , en muchas

partes ; y en la Pellilencia , que huvo

el Año de 1545. iü hallaron algunos,

porque fe fueron dcfcubriendo , a fus

Alioiiiros , con animo de fer del Re-
baño de Dios

, y de apartarfe del De-

monio : entre los quales fe halló vno,

en cita Ciudad de México , en cuia Ca-

fa avia entrado la Pelhlencia , y elle

yivia junto al Convento de Santo Do-
mingo , y avicndolc muerto , todos los

Moradores dcUa , no avia quedado mas,

que clk Padte delta Familia . tan íolo,

que ¡a Compañía ,
que vmo a vilitarle,

fue la del Demonio , que vino á lle-

varle , como á lulo, tlte indio , no qul-

fo Bauílijaríe ,
quando vinieron ios Hf-

pañoles á la Tierra ( como también de

otros , decimos ) y aunque por orden

de los Minillros Evangélicos , fe les

perfuadla el Bautlfmo , y la neceüdad

del , elte Pobre Indio , no fe avia que-

rido petfuadir , ni aprovechar deltas

amoneltaciones , y confejos , y de la

Miíericoidia de Dios
,
que hafta enton-

cci le avia ellado aguardado , y aviafe

citado en fu infidelidad antigua , y co-
mo á fulo , venia el Demonio á llevar-

felo i pufofc delante del Enfeiino vili-

blemente , con efpantable figura
, y He-

gandufe á la Cama , dijo : Que haces
Indio í Date prlela a morir

, y vente
conmigo

, que aqui eltoi efperando tu

Anima
, para llevarla luego al Infierno,

adonde pagaras Lis penas debidas á tus

culpas. Él Indio , lleno de miedo
, y

con la voz
, que le permitió fu afotn-

bro , dijo : Porque tengo de ir yo con-
tigo al Ii,ficrno,y padecer eternas pe-
nas í Que hÍ9e yo '< £n que pequen
Pues he vivido reverenciando á los Dio-
fes , que mis Padres honravan

, y he
acudido Ucmpre á férvido < Relpondió
entonces el Demonio : Mios fon tus Pa-
dres , y Maiores

, y todos los pecadores
de tu Cafa

, y los llevo yo á las penas
de! infierno , adonde los condenó Dios,
por las manchas de íus culpas, fino las

lava el Agua del Bautilmo , o el Sacra-
mento de la Peiiircneia : Tu no ellas
Bdutií^ado

, porque dilatando el Bautif-
nJt>

, fe paso tanto tleupo , que def-
pues era vcr^^nenca pedirle, y ali te has
quedado lleno dé pecados , y por (;fq

*""

í€Z y fels

eres mío lin duda , y íiri fcmedio
y
po5

efto irás conmigo prcfto á losinfiernosi

qu¿ por entender , que ya es tiempo,-

vine por ti. Entonces el mlferable In-

dio acordofe , que con fer el Autor de
la Mentira , el que hablava , decía ver-í

dad en aquello
, y que realmente no.

ellava Bautizado. Favorecióle la Divina
Gracia , del Pladolifimo Señor

, que no
quiere la muerte del pecador ( corao
dice por fu Profeta ) fino que fe con-
vierta, y viva : tuvo el dichofo Indio, E<ec.i%

del'eo de receblr el Santo Sacramento
del Bautlfnio j pero no tenia quien le

llevafe á la Iglelia , 6 que le llámale

Mlnlltro , ni hiUava mas Compañía, que
la del Enemigo del Bautlfmo , y de to-

do nueftro remedio ; pero anfiofo , y
con ganas de verle libre , de tan maU
viíion , como le avia venido á tener

Compañía , levantofe , como pudo , del

fuelo , donde eltava tendido en vna ef-j

tera , ó petate ( que aquella es la Ca-:

ma de los Indios , como en otra parte

decimos
) y dándole Dios la mano de

fu auxiho, fe pufo en camino, para el

Convento de Santo Domingo , donde

defeava fer BautÍ9ado. No fe podía el

poDreclto tener en los pies , é ibafc

ahendo á las Paredes , y quando caia ea
el fuelo gateava como Niño , el que

quería renacer por Gracia ,iba mu¡ de*

feofo del Sacramento Santo , cuia Gra- ,

cia , le avia de librar del abomlnaWe ,
Demonio , y del Infierno : acudióle

Dios , cuia Clemencia Mlferlcordiofa,

nunca falta á los que de veras la de--

í(iiv\
, y hallo a medio camino, vn Indio

fu Amigo ,
que le aludo , cali fuften-

tandole del todo , halla llevarle al Con-;

vento : ya el afligido enfermo lo eftava

mas con el canlancu) , y á penas podia

mov-crfe. Tenia Dios con fu Mlferlcor-

dia ,
prevenido vn Miniltro fulo , que

en otra oci^paclon Santa , eftava en la

Portcria ,
quando llegó á ella, el dicho-

fo Enfermo, con el favor , y aluda del

Indio fu Amigo, que lo traía , que bien

creo Yo de la Franquei^a , y liberalidad

de Dios ,
que con las ganas , que tiene

de que todos fe falven , cuia Caridad lo

trajo del Cielo , á la Tierra , y lo hi^o

Hombre ,
para nuetlro Remedio , orde-

naría el camino delle Amigo
, por efta

calle ,
para que llevafe en fus Bragos , á

la Pila del Bautlfmo á elle
, que por

Redemirle, efe mifno Señor, lo llevó

fubre fus ombros , y le dló el precio

de fu Silvacion , en el Sanro xVladero

de U Cfuz. £1, Mimitio , que á cita oca-

fion
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íion fe halló prefcnté , era el piadofo

P. Fr. Domingo de ia Anunciación : y
como vio ai Entermo , fe llegó á el,

pi-eguntandoie lo que queria , porque

entendió , debía de 1er cofa muí neceía-

ria , que tocava al Alma , la que con

tanta enfermedad , y fíaque9a de Cuer-

po , le avia lacado de lü Cala. Contóle

el Indio , todo el Cafo , concluiendo

con pedirle ,
por Amor de Dios , le

Bauti^afe de prello
,
porque fu Anima,

go^afe de íu Criador , y Señor , elcufan-

áo la horrible vifta de los Demonios,

de quien vno folo , le tenia tan elpan-

tado. Acudió mui prefto á Bautizarle el

buen P. Fr. Domingo , y á penas avia

bien acabado de decir aquellas pala-

bras , con que el Santo Bautifmo fe

concede , quando el dichofo , y biena-

venturado Indio , fe quedó muerto , en

aquel fuelo , y l'u Anima diclioüfima,

encumbrada en los go§os del Cielo , co-

mo es fuerza , que lo creamos , avien-

do venido al Bautifaio de fu voluntad,

y avicndolo recebido , donde quedó
lavado de todas fus culpas , y pecados}

y avicndo muerto luego en la Gracia,

que poc él íe recibe
, y no avicndt)le

quedado tiempo de reincidir en ningu-

na culpa mortal , por la qual fe pierde.

Qiiedó con ello burlado el Demonio,
contento el Religiofo , edificada nuef-

tra Fe , conocida la MKericordia de
Dios, y maraviliofa (como íiempre}fü

Providencia.

CJf, Xíllí, 'De como defines

qite e/ios Indios
,
fimon recibiendo

el Agua del Santo 'Bautifmo , fue-

ton también le'Vantados Jus B/pin-

tus , por Gracia de Dios , para la

pefjeluerancia , en la Virtud , y de

tafos particularef
i
que lo

compruebaUt

^^3^ A Puerta de ía Bienaventü-

^|,5^^j ran9a , dijo nneftro Maef-

^ {¡WW^ "'° J^^^ Chrifto , á Nico-

^^^^ denius ,que era el Baatif.

fe podia
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de efe mifmo Jefu- Chrifto Nueflfo Se-
ñor : defpues de ia qua! , no folamentc
los BautÍ9ados , fe preciavan de fer de
Chnllo , lino que en orden de fer Chi if-

tianos , confelavan fu Santifinio Nom-
bre. Petición

, que el Hijo de Dios ha-
ce , diciendo : Ei que me coi.fcí'are de-
lante de los liombrcs , confcfarie he
Yo cambien , delante de mi Padre Eter-
no : como quien dice , ei que fe pre-

ciare de Chriítiano
, y de hacer obras

de Chrilliano , harta morir , en efta de-
fenfa, lera mió, y Yo m^; preciaré de
fer fu Dios , y de darle publicas ala-

ban(¿a5: como en otro tieupo del Bau-
tifta

, quando le emoió los Dilcipulos,

á que dijefe , íi era el qu-; d Mundo
aguardava , para fu RedeiUpcion ; por-

nmgunomo , Un el qua
falvar : y aunque deíde el

principio de fu Inftitucion , comencó á
comunicar Gracia ; tuvo empero lu ma-
tor eficacia , no en quanto á comunicar
Gracia , fino en qu-intoa fus efectos de
de fortaleza , en U 1*411011

, y Muí¿te por ící ÍU Difcipulo,

Xonio Uí.

Sepulcro del Señor San Eílevan. De
manera

, que el que antes no fe atreve

á confefar , la comunicación con Chiif-

to , ya defpues de muerto , no folo fe

precia de averie commúcado , ílno t::ra-

bien de padecer menguas
, y afrentas.

Mat.io»

que no folo le precia Dio*, de fer nuef-j

tro , en quanto a la Creación , lino

mucho mas , en quanto a la Rcdemp-i
cion , y Confcrvacion

, y mas eípecial-

mente , quanto al coníervarnos en Gra-
cia , íi de nueílra parte , no ay impe--

dimento. Efta pudo tanto , en el mifmo
Nicodemus , que íiendo Difcipulo de
Chrifto en feereto , fin atreverle a co-í

municarle en publico , lino quando mu-
cho, ds noche (co/no fellifica Sin Jilan)
defpues de Bauticado, y Muerto Chníto
en la Cruz , va con Cora^^n ofado,á
Pilaros 5 á pedirle fu Santiíimo Cuerpo,
para darle Sepultura. Y ranro fe moftro
fijio

, que indignados los Judias contra
él , lo privaroii confafiblemente de U
Dig.ndad

,
que entre ellos cenia , y lo

echaion fuera de lu Conliitorio ,y def-
tcrraron , y deípofeieion de fu Cafa

, y,

Hacienda ; y vino a tanca pobre9,i
, poc

la perfeverancia
, que tuvo en la Amif-

tad , y Eicuela de ChaAo , que vieur
dolo Gamaliel can folo , pobi.'e

, y aba-
tido , lo recibió en fu Cafa , y proveió
de lo necefario. Lo qa.ii ( fcgaa Lucia-
no , y lo refiere el Doctiíimo Celar
Baronio , en fus Anales) dice el mifino
Gaüíaliel ,por cíhs paiaoras ; Entonces
Yo Gamaliel , viendo qne toda aquella
períecucion , pafava por Chrifto, lo re-

cebi , en las Cafas , que tengo , en el

Campo , y le di de Comer
, y de Vef-

tir , hafta la fin de fus dias , y muerto,
lo encerré mui honradamente

, junto del

Mut.iii

loari. Ji

ia Ep-di

líivent.

S, Stepb.
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también lo era , aunque ocultameiue,

por conTejo de los Apwftoles ,
porque

ad pudieíe mejor .iprovech;ir a la Iglc-

íia ( como también lo dice el miímo
Baronio ) no folo fe preciava de ler

Chriitiano ,
guardando la Lei de Cbrif-

to , lino también egercirando en ella,

las obras de Virtud, y Caridad, que fe

ofrccian,

Deftos Indios Convertidos fabe-

mos , que no folo fe preciaron de Clirif

tianos
, quando de veras vinieron al

Bautilmo
, y fe Coníagraron á Dios

.Verdadero , íino que fufrian períecu-

ciones , y denuedos muí grandes , de
los otros , que aun no fe avian Con-
veitido. Y demás de moliarfe Clirif-

tianos , en la guarda de la Leí Evangé-
lica , anadian ai fervor de fu Elpiritu,

el cgercicio , y minirterio de la cari-

dad , tan poco vfada entre ellos , en
el tiempo de fu infidelidad ( como he-

mos diclio ) porque elta fuerza tiene el

Bautifmo
, que aíi como el Hoiobre,

en el ser de fola Naiuralcca , recibe

fuerzas Corporales
, para las cofas de la

¡Vida Humana ; afi en el ser de Gracia,

en la Regeneración del Bautifmo , las

recibe mui a\ enrajadas , para las cofas

de Virtud ; y aunque fueron muchos
los Indios , que dieron egemplo de
niucha aprobación , y verdadera Chrif-
tiandad , Llegenerados con el Agua del
Sar.to Büurifmo

, y los huvo en muchas
partes , y particularmente , en Tlaxcalla.

Diré ac¡ai de Uno , Natural de la Villa

de Qiíauhnahuac , que quando él co-

menco a dar egemplo , avia pocos
alumbrados del Eípiritu Santo , en
aquella Provincia , y fue de los prime-
ros Convertidos , de toda la Tierra. Elle

Hombre (como hemos dicho) era Na-
tural de Qiíauhnahuac , Hombie Prin-

cipal
, y llamavajc Pablo , y fue tanta la

Giacia, que el Seiior le dio , defpues
de Regenerado , con el Sacro Bautif-

mo , que de Lobo robador , bueiro

inanfo Cordero , como otto Saulo , to-

do aquel Pueblo , lo tenia por egem-
plo

, y dechado de Virtud i porque a la

verdad
,
ponia freno á los Vicios

, y ef-

puclas a la Virtud , entre los fríos , era

ferviente
, y entre los dormidos , def-

picrto. Continüava mucho la Iglcfia , y
cllava íicmpre, en ella , las Rodillas deí-
nudasjcn Tierra ; y con fer muy Vie-
jo , y todo Cano , elUva tan derecho
de Rodillas

, como lo pudiera eilar vn
Mo9> , mui rebullo

, y fuerte. Con la

Lihro Diez y fc'is

blo , reprehendían los Religiofos loS

vicios , de los otros Principales ; por-*

qui com-j dice el Filolbfo,vn Conrra-i

lio, puerto )UiUo d<; lu Contrario, mas
lace

, y refplaadecc j y el egemplo de
\\^A Virtud

, puerta a los Ojos , es re-«

prehenfion eficaz , y viva de fu vicio

contrario. Aíi , que no folo los fervo-j

rolos Miiulkos , reprehendían los vi-j

cios , de los Señores
, y Principales,

con la buena vida de Pablo, fino que
la traian por egemplo ,

para mover á
todos los demás a fu imitación , y á U
detellacion de todo lo malo. Elle Pa-

blo
, petfeverando en fu buena ChriP

tiandad , diciendole el Elpiritu , que íc

le llegava lu fin, citando fano , fucfeá

la Iglefia
, y fe conteso generalmente

( que aun entonces , pocos fe confefa-í

\¿n ) y confefando , enfermó de fu poÍH

trera enfermedad , y en ella fe recoa-i

cilio , otras dos veces ,
purificando fi;

Anima , con el Sacramento de la Pe-i

nitencia, Hi^o Teftamento , que fue el

primero , fegun le cree > que Indio hín

^o en elta Tierra , por no fer cofa^

que ellos vfavan j aunque para las Hct
rencias , fe reglan por lus Antiguas Cof^

lumbres» ( como en otra parte deci-i

mos ) En el Teftamento diftribuió
, y,

dejo á Pobres, parte de los Bienes, que
pofeia. Fue Horada , y fentida la muer--

te derte buen Viejo Pablo , y mucho
mas la falta de fu buen egemplo , que
no fue poca , porque eflava mui dorn
mida aquella Gente , y aun parecía áe,

menos quilates , de buen íentimiento,

que otra. El Religiofo ,
que lo enterró.

Predico á íu entierro , tomando moti-

vo, de aquellas palabras de la Efcritu-

ra
, que dicen : Muere el Jufto , y nin-

guno lo echa de ver. El Cardenal
, que ^fai.^-fi

Predico á las ObCequias , del Gloriuíb

Ductor San Buenaventura , tomó por

Tema de fu Sermón : Mucho me duele

tu muerte , Amigo mió Jonatás. Do-
liafe , de que el Mundo huvife perdido,

vn tan gran Sugcto , como era San
Buenaventura

, que tan neccfario era

en la Iglelia de Dios. Lo mifmo fentia

elle buen Religiofo , viendo morir el

que daba egemplo de Virtud , á ¡os que
aun no la conocían períeta mente ; pe-

ro finalmente , aunque los Hombres
fcan en alguna manera neccfarios, pa^

ra las colas de la Iglefia , y dcfenfioa

de la Lei de Dios , llega la muerte á
ellos, como i los demás ociólos, y de-

faprovecliados , por Lei eítablecida

i.Kf,.^

y.ida Chnltiana
, delte buen yiejo Pa- ( como dice San Patxlo ) de efe mifmo

Dios,

Hthr, 9^



Dios , y pone otros donde falraroa

aqacilos , como fucedc en las Guerras,
qiíc en la Eíquadra donde caió vn SoU
da-do , fe pone luego otro , para que*

enriendan los Hombres
, que no fon los

Hombres los que con folo fu Saber , rigen

las coías de l'u Santa Igleíia , lino que
es con el govierno del Eípiritu Saito,

y que fon enfeñados de la Sabiduría de
5Ssff.37 í>ios , y que donde caió vn Soldado,

que defendía aquel puerto , levanta

otro
,
que con las mifmas fuerzas de

Dios, lo defendía ; porque fabe hacer

íft]uadrones , y Legiones de beldados,

de huefos podridos de Hombres rauer-

íos ; y á los que no tienen faber para

íiada , fe lo da mui aventajado
, para

todo. De manera , que aunque efte

buen Indio falto , y hi^o falta fu muer-
íc,al buen Egemplo , que con fu Vir-

tuofa Vida dava , Dios refucitó el Ef-

piriru de otros , que luego le fueron

íiguiendo , en continuación de toda Vir-;

íud.

De eftos , huvo otro en la Villa de
fToIuca, del qual dice el Padre Fr. Ge-
rónimo de Mendieta , eftas formales pa-

labras : Yo puedo decir de vn Pablo,

por Sobrenombre Hernández , que lo

tuve por Fifeal de la Iglefia , en el Pue-

blo de Toluca , y por Interprete , pa-

ra aiudarme á Predicar , en la Lengua
Matlatzinca ( porque hablan alli ambas
Lenguas ) en el qual conoci tanta Bon-
dad Natural , tanta Chriftiandad , y Vir-

tud , fobre todos quantos he vifto , que
quando murió , me pareció le hacia in-

juria , íi en fu Sepulcro , no dejava la

memoria de fus Méritos , y Nombre
, y

para ello tuve labrada la Lapida , y ef-

culpidas las Letras , fino que confide-

rando defpues ,
quantos Rcligiofos , Sier-

vos de Dios , y conocidos por Santiíi-

mos Varones , dignos de eterna Memo-
ria , Plantadores de la Fe , y Religión

Chriftiana , en efte Nuevo Mundo , eí-

tavan enterrados , y fe enterravan ge-

neralmente , fin erta Memoria : y en la

nñfma Igleíia de Toluca , iace fimple-

mente fepultado , el primer Apoftol de
aquella Nación Matlatzinca , Fr. Andrés

de Cartro , que mcrecia Sepulcro riqui-

fimo de Marmol , ó Jafpc , mudé pa-

recer , y no pufe la Lapida. Efte cafo

cuenta afi efte Venerable , y Virtucfo

¡Varón.

Y para concluir , con efte Capitulo,

y para que Nueftro Señor fea alabado

en fus Siervos , folo quiero referir vn

C^fo ,
que acaeció a vQ Reügioío nuef^

Jomo iií,
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tro , Confcfor , en TlófíS 3e la Guaxieca:

Efte Confesó á vn Indio , en aqinlla

Tierra , en el Pueblo de Zuluama , el

qual fe vino , tres , ó quatro dias antes

de fu muerte , a Confefar á la Iglefia^,

por fus proprios pies 5 y diciendole el

Confefor : Que pues no eftava enfermo,

que para qué fe quería confefar ? Le
rcfpondió : Padre

, yo sé que me ten-

go de morir agora , en breve , por efo

hazme Mifericordia
, y confiefame. Te-

nia efte Indio, de edad, mas de ochen-
ta Años 5 y preguntando el Confefor,'

( como es coftumbre en fu Interrogatoi io )
que fi avia Fornicado , ó Adulterado,

con alguna Muger ? Le rcfpondió
, pafa

adelante á otra cofa , Padre , con tus

preguntas ; porque a cerca de efe Arti-

culo de la Fornicación , y Adulterio,'

deípues que recibi , quando M050 , el

Agua del Santo Bautifmo , por ¡a Mife-i

ricordia de Dios , ni he conocido otra

Muger , mas que la mi?, propria , legi-i

tima , ni tampoco me he emborracha-;

do. En confirmación de efta eficacia,

que vamos probando , digo , que en
aquellos tiempos venían muchas Gentes
al Pueblo de Tehuacan , que eftava en
Comarca , de muchas otras Provincias,

donde fe pufieron Frailes , entre las qua-
les venían Señores , de grande Eftima,-

cargados con ídolos , y los ofrecían á
los Frailes , para que los quebrafen

, y,
deftruiefen , y les pedían , con grandi-;

fima devoción , el Bautifmo
, y que los

cnfeñafen en la Leí de Dios. Entre mUn
chos otros

, que vinieron , fue vna Se-í

ñora de vn Pueblo, llamado Teccizte-;

pee , con muchas cargas de ídolos , pa-^

ra que los quemafen , y la enfeñalén
en las cofas de la Fé , defcando , que
Je fuefe mandado , todo lo que devia
hacer , para fer Chriftiana

, y fervir a
Dios , al qual defeava tener propicio,'

como aquel que hafta entonces le avia
tenido ofendido

, y enojado , con las cul-

pas de la Idolatría , y otras , que contra él
avia cometido en el Tiempo de fu infide-í

lidad. Fue admitida de los Frailes ; y def-

pues de bien Enfeñada , y Bautizada;

no quifo bol ver fe á fu Pueblo ; antes

dijo , que quería moftrarfe á Dios , grar

ta, y agradecida , y que para efio fe

quería eftár , en el Pueblo de Tehuacan,'

algún tiempo , dando gracias á Dios por
tan alto Beneficio , como le avia hecho;
H¡9olo afsi , oiendo de ordinario la pa-
labra de Dios ,

que los Miniftros predi-i

cavan , y oiendo Mifa , y afiftiendo á los

Oficios Piyinos,
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Ruth, c,

4.1.13,

Lihro Diez y fcis

Trajo cfta Señora ; coníigo , dos

•Hijos , á lo tniimo que ella vino 5 y al Q Af. XV. Que trata M Sacra-

mento de la Confinnacíon
, y fe dice

a^Jerlo ezercitado el ^adre

Fr. 'Torihio Moto-

lima.

i\uc heredava el Scñorio , mandó , que

íc enícñaíc , no íolo por lo que á e!,

le con\ cnia ; pero también para que fu-

picic eníl-ñar á fus Valalios , y darles

clegcmplo, quedevia, á buen Señor.

EltaVido , pues , ella fervorofa nueva

Chrihiana , en tan buenos cgexicios,

con la luavidad déla Leche dei Bautif-

iTiü , en los Labios , adoleció de muer-

re , y en ella enfermedad molbóelguf-
to , que tenia de conocer á Dios

, y
murió , encomendándole , mui de ve-

ras, fu Anima, y á fu S.mtifsima Ma-
dre Nueílra Señora la Virgen Maria. De
creer es , que la que no quilo bolver , á

Ja Cafa
, y Señorío

,
que tenia en la

Tierra ,
por mas amar , y conocer á

üios ,
que efemifmo Señor la llevarla

al Señorío del Ciclo
,
para Reinar íiem-

pre con fus Angeles. De Ruth fabeinos,

que no quifo def¿mparar á íu Suegra

iSioemi , dcTpues que vna ves fe hi^o

de fu Pueblo; y ai tiempo, que la dcf-

pedia , para bolverfe Njcmi,áfu Pue-

blo , de donde avia faüdo , Ic dijo la

Difcteta Muabiía, Ruth : No me trates

a(] , Señora roia , ni me hagas fuerza,

para queme buelva á mi Tierra , por-

que en ninguna manera lo haré , que
cmnigo tengo de ir , porque tu Pueblo
es ¡ni Pueblo , y ca Diüs es mi Dios.

Caió defpues con el Principe Booz , y
fue vna de las Afcendicntes en la Linea

de Chrirto Nuclko Rcdcmptor. Grande
merecimiento fue elle ; pero nacido de

tener al Dios de Noemi , por fu Dios.

Pues por qué no le fer.i de mui grande

á eüa Señora ,
pues que deja fu Cafa,

y Señorío , y viene confelando , que

inieíl: o Pueblo Chrillianu , es fu Pueblo,

y r.ucÜioDios l'u Dios í Bien creo, que

ya que no la enriqueció , en eíta Vida,

de nías bienes Temporales , de los que

en la Gentiiica tenia , le los aventajó

en el Cielo, en los verdaderos de Glo-

ria. Hafe traído ello á confequencia , de

que ha ávido particulares Indios , mui
elcor;idos ,

que defpues del liautifmo,

lirvicton á Nueñro Señor , mui de ve-

ras , y fueron notables , en Hgemplo,

y C^hiiíliandad , perdiendo la pulilaiñ-

nTÍdad,y miedo , que tenian á las cofas

de \i Idolatría, y abragandofe con las

fucicas
, que cobraron , en ei Sacramento

del Santo Bautifmo , cuia eficacia manó
de los Méritos, y Sangre derramada de
¡Suclho Señor Jelli-ChriÜo, a quien fcan

las Gracias , y Alabanfas de todo.

O S Dodores Thcblogos ,- en
el Quarto Libro de las Sen-
tencias , fuelen ventilar vna
Quellion : Si foíos los Obif-
pos Confagrados, fon Minif-

tros del Sacramento de la Confirma-

ción , ó fi lo pueden también Adminif-

trar otros Succrdotes, que no fean Obif-

pos? Teniendo vnos la primera opinión,

fundándole en ella , por el vfo coman de

la Igletia , y en U diípoficion de los

Sacros Cañones : y otros teniendo U
fegunda ,

por aver concedido muchos
Suiv.oi Pontífices , á Religiofos Sacer-

dotes , íin mas Autoridad
, que fer Sa-

ce;dutes ,
que ivan á Tierra de Infie-

les, a entender en fu Converfion-j que
pudiefen Adminiílrar el Sacramento de
la Confirmación : como fue concedido,

efprefamente , por el Papa León X. á
los primeros Religiofos , que vinieron a

ellas partes , fegun parece
, por lo dicho

en el Libro de la Converfion. A efto

decian los de la primera Opinión , fuf-

tentando fu parte , que en cafo , que el

Pontífice concediefc eño , á algunos
Sacerdotes , y á rcfpeto de aquel Mi-
nifterio , y para fu efedlo los Obifpos.

Eüa Qiieííion ( porque los Letrados no
fe quiebren las Caberas fobrc efto) tie-

ne bien determinada el Sacro Concilio

Tridentino , en la Sefion leptima , y Ca-
non tercero , condenado con fentencia

de Anatema , y Excomunión , á qual-

quiera, que dijere
, que no folo el Obif-i

po es Minitlro Ordinario , de elle Sa-

cramento de la Confirmación , fino que
qualquiera Sacerdote lo puede Admi-
niílrar. El Concilio Florentino tiene lo

mifmo
, que el Tridentino, donde bien

claio fe colige , que folo el Obií'po es

proprio Minirtro , de elle Sacramento,

regular.mentc ; pero añade Ordinario,

dando á entender , que el Sumo Pon-
tífice , bien puede , extraordinariamen-

te , en cafos que fe ofrecen , con>eter

el Excrcicio , y Minífierío de el, á Sa-
cerdotes , que no fon Obifpos , como
leemos

, y venios, que hí^o San Gre-
gorio , Piimcro de elle Nombre , no
ordenándolo por Decreto , fino conce-

diea-

Tcm. i;

¡ib. 6 c»,
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y

idiendolo á algunos Sacerdotes , en au- bre^a. Y efto procedía de que entona
fcncia de los Obifpos : }r el Doctifimo ees los Obifpos , no llevavan fauüo , ni
Belarmino , lo declara ali , con otros. Aparato de muchos Criados , á quien
Eflo he dicho, para que de raiz fe en- aprovechar ; porque iban de Pueblo en
tienda ( pues hablamos en Romance ) lo Pueblo , con Iblo vn Compañero ( íi era

que quiero decir ,
que folo vn Sacer- Fraile , el Übifpo ) ó con vn Clérigo, y,

dote hemos fabido , que huvieíe Admi- vn Page , ó quando mucho , con vn par,

oith-ado el Sacramento de la Confirma- de Pages , mas para compañia
, que

para lervicio : y comían de lo poco que
los Frailes , entonces tenian en fus Mo-.
naílerios , fin echar en Coila á los Pobre»
delnudos.

Fue tanto el fervor
, que ellos San-:

tos Prelados, tuvieron, y moflraron ea
la Adminillracion del Sacramento , de 1^

Confirmación , á fus Ovc;as , fin tener
cuenta con cofa de fu regalo , ni de pro-
prio defcanfo , ni aun de fu faiud

, que
algunos de ellos murieron de achaque de

,

molidos , y quebrantados , por Admi-
nirtrar , á mucha Gente , eíie ^anto Sa-:

cramento, Y eflos fueron folosdos,que
con mas certidumbre fe fupo : El vno¿
el Santo primero Ar^obiípo de Megico,

don , en efta nueva Jglelia , vlando de

las Concefiones de los Sumos Pontifi-

ces : Eíte fue el Padre Fr. Toribio Mo-
tolinia

,
porque ofreciéndole ocafion

de averfe de hacer , Ib le cometieron

á el.

« Venidos los primeros Obifpos , tu-

vieron bien ,
que trabajar , en eíte fu Ofi-

cio , donde tantas Gentes eltavan repre-

sadas , fin aver recibido elle Sacramen-

to. Y como en aquel tiempo proveió

Dios , que fuefen los Obilpos Varones

Santos , y Pobres , como fus Pobres

Pvejas lo eran, imiíando a los prime-

ros Obreros délos demás Sacramentos,

que no avian tenido , ni bufcado vn
punto de defcanfo ,

por Bautií^ar , Con- Fr. Juan de ^umarraga : Y el otro" , el

fefar , Cafar , y eníeñar á todas aque- Bendito Fr. Martin de Hoja Caítro , fe-

llas Gentes : Puefto ,
que la Confirma- gundo Obifpo de Tlaxcalía , como fe puen

clon no fuefe tan necefaria , pues fin ella de ver en fus Vidas.

fe podian falvar ( no dejándole por me-
coíprecio

)
porque á fer necefaria , de

necefidad abfoluta , muchos , que en ef-

tos tiempos mueren , en efpeciai Niños,

íe condenaran ,
porque acontece no te-

ner PaÜor , por algún tiempo , efias

Iglcfias
, y aunque lo tengan , no falir

á Vifitar fus Gentes , y ellarfe dormi-

do el Sacramento de la Confirmación;

y aunque algunos ponen cuidado , no
por elo fe elcapan otros de la muerte:

y acontece , que Niños tiernos , á po-

cos dias nacidos , mueren fin él
, y no

por efto decimos ,
que no fue al Cielo:

antes Confeíamos , á boca llena , la

compañia
, que van á tener con los An-

geles , en el Cielo , por ir Bautizados,

y fer
, por el Bautifmo , de los del nu-

mero de los Eledos , y Efcogidos de
Dios ; pero ponían fumo cuidado , en la

AdminiUracion de efte Sacramento , ef-

tos Santos Varones , y Apoftolcs de ef-

ta Iglefia
,
para que por él , alcan^afen

la Gracia , y Fortaleza ,_que en efle

CJT. XV I. Que comknfa d tf/ij

tar del Sacramento de U
Penitencia.

Omen^ófc á egerdtar el Sa^
cramento de la Penitencia,

entre ellos indios , el Año
de mil y quinientos y vein-

te y feis , en la Provincia

Tetzcuco , y al principio ( como cofa

á que no eñavan hechos á ella ) poco á
poco iban defpertando , en el Confuelo,;

y Regalo de eíle Sacramento ; Y D¡os¿

por otra parte , aiudando á eíla Obra,'

iba alumbrándolos
, y quitando de ellos

las Imperfecciones , y alanzando las Ti-
nieblas Antiguas , y adminillrandoles fu

Gracia; y afi, con el difcurfo del Tiem-
po , vinieron á Confefar , dillínta , y
enteramente , fus pecados. Unosdeílos;

quando fe Confefavan , los iban dicíen-

Sacramento fe da ; y afi f>rocuraron, do por los Mandamientos , conforme al

que ninguna de fus Ovejas , quedafe fin vio ,
que fe les eníeñava , de los Anti-

recebirlo : y eño fin mezcla de intere-

fe , ó temporal Aprovechamiento
, por^-

que entonces el Tiempo era efteríl , los

Obifpos traían , conligo , las Candelas,

no confintíendo
, que fe las mandafen

comprar a los Indios
,
po^ lii inucha |^o-

. ÍCoraoilíj

guüs Chriftianos : Otros los traían pinta*

dos, con ciertos Caracteres , por don-

de fe entendían , y los iban declarando

( que es la manera de Efcritura
, que

decimos tener ellas Geiites , en fu Genti-

otros ,
quti avian aprehendido a
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cfcrivir , trahn fus pecados cfcritos , con Pat to ,
que parían en los Caminos , y cafi

mucha particularidad de CircunlUncias,

Y en cünfirmaciün de crto ,
Confesé

vna India , en la Ciudad de Tetzcuco,

que najo fus Culpas efcritas , en nuef-

tro modo de efcritura, y Ierra , y con

tanta Cifra ,
que aunque di a leer el Pa-

pel á otros Religiuíus , no lo entendie-

ron , ni io tampoco lo entendiera , íi

quando la Muger iba diciendo fus peca-

dos , no íbera io con los ejos , mui

atentamente, en el Efcrito , y era la ie-

rra mui legible , bien formada , y cla-

ra. He pucito efte Cafo ,
por fer parti-

cular
, y mui poco vfado de las Muge-

res de nueftra Nación , y no se ü en

alguna manera vfado , que de Indios

machos he vifto Confcfarfe , por efte

orden. Muchos , en aquellos princi-

pios , no fe contentavan , con Confc-

farfe vna fola vez al Año , fino tam-

bién procuravan la Confcfion , y la lu-

cían las Pafquas , y Fieftas principales,

íegun á los Fíeles , aconíeja Nueftra

Santa Madre Iglelia i y aun muchos na

cfperavan á efto , fino que en linticn-

dofe agravados de algunas culpas , mui

prefto trabajavan de alimpiarfe de ellas,

por el Sacramento de la Penitencia, no

queriendo
,
que fe les pufieíe el Sol , en

pecado mortal ,
pudiendo aver copia de

£fbef. 4. Confefores , como amonefta el Apoftol,

á los Iracundos , y Apafionados. La Fe,

que los Indios tuvieron , defde el prin-

cipio de íu Convetfion , y tienen , de

prefentc , á efte Sacramento , es para

alabar á Dios , y para confulion de los

Malvados Hereges ,
que lo niegan , y

aun délos Malos Chriftianos , que cali

por miedo de que no conozca de íu caufa

Ja Iglefia , 6 de Verguen(¿a de las Gen-

tes , fe van á Confeíir , que ya mu-

chos tienen por cafo de poca impor-

tancia la Confefion : y quando no lo

digan , con la Lengua , manificftalo el

delcuido de fus Obras , y Cora(¿on:

pues aun eftando Enfermos , lo dila-

tan.

En aquellos Tiempos , de que ago-

ra tratamos , como avia muchos Indios,

y pocos Miniftros , era cofa de Admi-
ración , y Grima , la priefa , que avia,

y el fervor con que venían á bufcar los

Confefores. Acaecia por los Camino*,

Montes
, y Delpoblados , feguir á los

Rcligioíos , mil , y dos mil Indios, é

Indias , fo-lo por Conícfarfe , dejando

deíamparadas fus Caías , y Haciendas,

y muchas de las Mugercs preñadas; y
algunas tan cargadas , y cercanas al

todas caí gadas, con fus Hijuelos, á cucftas:

otros \'i.;jos, y Viejas , que á penas fe

podían tener en fus pies , a^tmados en

fus Báculos , los feguian , ó hafta que

fe canfa\an , y no podían dar mas pa-

fo adelante , 6 hafta donde recibían ei

benelicio de la Confeílon. Los Ciegos

fe hacían llevar de quince , y veinte

Leguas a bufcar Confeíor. De los Sa-

nos muchos venian de treinta Leguas,

y á otros les acaecía andar , de Monaftci

rio , en McnúíUno , mas de ochenra Le^

guas , balea Pido quien los Confcíafe;

porque como en cada parte, avia tanto

que hacer , en ninguna hallavan entrai

da. Muchos de ellos llevavan fus Mm
geres, y Hijos , y fu Comidilla , coi

mo fi de propofito fueran á Morar si

otra parte : y acaecia cftarfe vn ineSij

y dos efperando Confefor , ó lugar pa^

ra Confelatfe. Y dice el Padre Fr. G«-i

ronimo de Mendieta , en fu Libro , cíh

crito de mano , que es Teftigo , quq
por los Caminos les apuravan la pacien-j

cía , y que algunas veces la perdían^

porque teniendo de ellos grandifima

laftima
, y compañón ( por 1er mucha

la Gente , que los feguia , y que era

impofible Confefarlos en muchos diasj

y que fe alejavan mucho de fus Puc-?

blos , y no llevavan que comer ) les

rogavan
, que le bolvíelen , diciendoles,

que otro dia bolverian por íds Cafas ; y
no aprovechava amoneftarlos , ni reiíir-j

les , ni amenazarles los Indios Alguaci-

les , que los guiavan , y acompañavan.
Ver el fervor , y lagrimas con que lo

pedían , y los ofrecimientos , que ha--

cían , de padecer por ello Hambre , yj

Canfancío , era para quebrantar Cora-

zones de piedra , y a los que fon de
carne píadol'a , y blanda , deshacerlos ea
Agua.

Acontecía ir vn Religiofo, por la

Laguna de México ( que atraviefa fíete

Leguas ) é ir tantas Barquillas , tras él,

que cerravan la Laguna , y algunos In-

dios , é Indias , echarfe á la Lagu-
na , como otro San Pedro , por llegaf Itann.

primero , al rega(¡o de Chrifto , á

quien tanto amava , y eftos á los píes

del Confeíbr , para limpiar fus Almas,

para merecer la Conípañía de Chrifto.

Verdaderamente , no parecía hno á la ^'"'^

letra , cumplirle lo que leemos en el
^'*'''

Evangelio , de las Turbas , ó Compa-
íías , que feguian á Nucl\ro Redemp-
tor jefu Chrifto, por donde quiera que

it>a ; como a la v.e^da^ á el , también

íe:

tu
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de la Monarquía Indiana, ijj
, y bufá"van crtos Pobrccillos, fe ha mcncíler vfar con ellos de rue-if(íguian

que no al Fraile , mas en quanto les

comunicavA la Virtud , y Gracia , me-
diante el Sacramento , que les adminif-

trava. Tal era el fervor , con que fe

venían a Confefar. Dice el P. Fr. To-
ribio , eftas palabras : Vna Quarefma,

cftando Yo en ClioluUa , que es vn

gran Pueblo , cerca de la Ciudad de los

Angeles , eran tantos los que del mif-

mo Pueblo, y de fuera, venian áCon-
fcfarfe ,

que no podia vaierme a mi , ni

confolarlos á ellos : y por confolar á

mas , y rambien porque njejor fe apare-

jafen , digeles ,
que no avia de Confe

gos
, y bufcar rodeos , para perfuadir-

les , que fe coníiefen : cofa es de gran-

difima laftima
, y confufion : y no es

menos la de los Hereges , que niegan

tan Santo, y necefario Sacramento, co-i

mo es el de la Penitencia , de fus An-í

tepafados , tan recebido
, y vfado en

Alemania , Flandes , Francia , e Ingala-

terra , y agora dellos tan aborrecido , y
de los Indios , tan abracado , que venr
gan treinta , y cinquenta , y ochenta
leguas á bufcarla : mas ay dellos ! que
en el Dia del Juicio, con Tyro, y Sy- ^f^f, i,;
don , fe vfara de mas piedad ( fegun Lhs. ics

far , fiDo aquellos lolos que trajefen fus el Evangelio ) que con ellos , y por fu

pecados eícritos por Figuras ( que efto

es cofa que ellos bien laben hacer , y
entender , ca efta era fu Efctitura ) y
¿^rofigue luego : No lo dije a fordos,

fíorque en diciendofelo , comentaron

tantos á traer fus pecados efccitos
, que

suioque lo tomava por remedio de def-

ranfar vn poco , menos me pude def-

J»es valer ; pero confefavalos mejor , y,

mas a priefa ,
porque por aquellos Ca-

racteres , fe acordavan mejor , y mas
fácilmente de fus pecados ; los quales

?ban feñalando con vn Puntero , y yo
examinando , y mui poco mas de lo ef-

C;ito , 6 figurado , era mcnefter pregun-

tarles , y muchos dellos , fe confefavan

generalmente.

El facar los Enfermos , Cojos , y
frulhdos , á los Caminos , por donde

avia de pafar algún Religioío
, para que

los confiefe , cofa ordinaria ha íido

ficmpre , y aun en muchas paites lo es

wl dia de oy , haciendo para ello fus

enramadas , ó Toldos ; y traerlos acuef-

cas á la Iglefia de mui lejos , cada dia

fe hace , harta los Nu'^os , que a penas

tienen fiere Años , cftando Enfermos,

luego dicen á fus Padres
, que los lleven

á la Iglefu a Confefar : y deftos cafos,

me han fucedido algunos
, y he vifto

otros muchos , y defto foy teftigo , co-

mo lo fon , y pueden fer , todos los

Miniftros defte Sacramento. Cofa nia-

ravillofa es , y para Bendecir á Dios,

que á penas le ha dado la calentura , 6
dolor de cabera al Indio , quando a la

heta viene por íu pié á la Iglefia , á con

fobervia

brecillos

ceridad
¡

dos.

ferán juzgados , deftos Po-
que por fu humildad , y fin-

han merecido fec alumbran

CAT. XVít íDe algmos Egem-i.

píos , y Cafos de los qne Deman , de

lejos , a hajcar la Confejion ¡y
el Remedio de Jus 4l->

mas,

Uedefe bien creer , quá
cada vno de los Obre-;

ros, que plantaron ef-

ta Igicfia , y nueva
Vifia del Señor , defde

fu principio , fuiicra

efciivir vn Lib.o bien

copiofo , de Cafos notables , y miravi-

Uofos ,
que les acaecían , con ellos In-

dios , admíniftrandüles la Palabra de
Dios , y fus Santos Sacramentos, fi con
los mifnios cuidados

, y ocupaciones de

fu Minifterio , no fe elevaran , atendien-

do mas á la obra, de la falvacion,de las

Almas , que á poner por efcrito fu co-
piofo efedlo. Por efto á perecido con
olvido mucho , que íi huviera Merao-i

ría dello , admirara fu rare(¿a ; pero de
lo que dejaron falpicados en algunos

Memoriales , y he hallado , diré aquí

algunos.

Vn Indio Principal , y Natural del

Pueblo de Quauhquechoia , llamado

Don Juan , ya Viejo , alcanzo Gracia,

fefarfc , y fino puede por si mifmo , por con Nueftro Señor , y benigniíimo Dios,

caer de golpe en la enfermedad , ruega

a fus Deudos , y Vecinos , que lo lle-

ven ; y que aya Chriftianos V^iejos , que
aun eftando agravados de la enferme-

dad , y peligro fos , y caíi en riefgo de

perder U vida , y qerc^iios á U, uv^ejí^e.

en fu llamamiento ; porque viniendo

con mucho fervor al Bautifmo , en breve

tiempo dio mueftras de lingular Chrif-

tiandad : y como en fu Pueblo , aun no
avia Monafterio , ni relidian Frailes

( (jomo los ay agora ) de S^n Francifeo,

gí«5
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acudía cada Año , en las Paiquas
, y

Fieftas Principales ( como otro Helcana,

á la Ciudad Santa de G^iulalcn ) al Mo-
nalkrio de la deHucxür¿inco,quc eftá

ocho leguas de alli , y en cada Fiefta

dellas , ío dctenia en el Pueblo , por ef-

pacio de ocho , ó diez dias 5 en los qua-

les fe apatejava , y Confefava él , y fu

Muger , y algunos de los que con él

traía, que era el mas Principal del Pue-

blo ( deípues del Señor ) y Calado con

vna Señora , del Linage del Emperador

Wotccuh^uina , y por efto le fcguia mu-

chos , afi de fu Cafa , como otros , que

con íu buen egemplo , los atraia á fu

Compañía : y á veces también , venia

alli, el mifmo Señor, mas Principal de

Quauhqucchola , con otros muchos , y
vnos fe Bauti^avan , otros fe Defpofa-

van , y muchos fe Confcfavan. Y como
en aquel tiempo , eran pocos los que

avian defpcrtado del fueño , de fus erro-

ras , edificavanfe mucho , y maravilla-

vaníe , afi los Naturales , como los Ef-

pañüles , de ver aquel Viejo Don Juan,

tan aprovechado en las cofas de la Fe,

y Chriftiandad. Efte vino la vltimavez,

á aquella Ciudad de Hucxotzinco , por

las Pafquas de Navidad , y de los Re-
es, y traía hecha vna Camifa( que en-

tonces aun no fe las Vcftian , porque

fu VcLtido Antiguo , aunque fuefe el

Maior Señor dcllos , no era mas , que
vnos Pañetes , por la honeítidad

, y
Martas de Algodón , ceñidas , y pen-

dientes de los onibros ) pero citas muí
Limpias , y Labradas , en la Gente Prin-

cipal , como en otra parte decimos ) y
xiioitrando la Carnifa , a fu Confcfor , le

dijo : Vés aqui traigo cita Camifa , para

que me la Bendigas , y me la villas : y
pues las veces , que aqui he \enido,

íolamente me he Confefado , y fon ya
muchas; rucgote,quc agótame quieras

Confefir
, y Comulgar , que cierto , mi

Anima deíca mucho , recebir el Cuerpo
de mi Señor Jefu-Chriíto.

Decia elto con tanta eficacia , que
el Cc!.f:für , vier.do fu Devoción , y
coiiítundole de la enmienda de fu vida

pafada
, y el buen aprovechamiento,

que en él fe avia viíto , defpues de
Chriítiano , no fe atrevió á negarfclo,

aunque hafta entonces , no fe avia da-

do el Santifimo Sacramento de la Eu-

chaiiitia , á orios Indios
, y por efto

pienfo
, que fue eñe el primero , que lo

recibió, en cita Nueva- fifpaña , y es dcíte

parecer también , el P. Fr. Gerónimo de
Mcndieta. Gonociófe en cite bijen Hora^

Dkz y fcU
brc , que aquel Señor , qOe le qiierlá'

llevar larga /ornada , le movió a pedir

el Viático ,
para el camino ,y que en

aquella facón , con aquella Camifa

Blanca , y' Limpia, que en lo exterioí

avia dado al Cuerpo , pareciefe la lian

pie9a de fu Anima , con que le avia

vellido del nuevo Humbre , para Reina?

con Chrilto ; porque quando fe Confe--

so , y Comulgó , cllava bueno
, y fanoi

y defde á tres , ó quatro dias adolecí

ció , y murió , llamando , y confe-í

fando á Dios , y dándole Gracias , por

las Mercedes , que le avia hecho. Qiiiea

duda , íino que aquel Señor , a quiea

él venia á bulcar a Cafa , y Tierra age-i

na , lo llevo a la fuia propria del Cic^

lo, y de las Pafquas, y Fieltas Terrc-i

nales , á las Celettiales , y Eternas , don^

de con los Bienaventurados , gomará dé
aquel jubilofo, y eterno fabado , déla
Bienaventuranza : como dice el Profeta

" Ifaias , gomando de aquella Eltola , yj

Veítidura Blanca , de la Inmortalidad,'

por la qual trocó la Camifa , con que c^

la Tierra , dejó fu Cuerpo.

Los primeros Pueblos, que de le-!

JOS faiieron a bufcar el Sacramento de I4'

Penitencia , fueron los de Tchuacatiíi

que haíta que les dieron , Frailes , a\

cabo de algunos Años , iban al mifmo
Pueblo

, y Ciudad de Hucxotzinco , á

Confefar , y recebir los demás Sacra-j

meneos , con aver veinte y cinco legua?

de camino. Ellos pulieron mucha dili'i

gencia , en llevar Frailes , á fu Pueblo,'

y perkveraron tanto , que lo alcan^a-d

ron : y demás de aver ellos aprovecha-i

do mucho, en toda Chriftiandad , y Bon-j

dad , ha fido aquel Monafterio , vna
Candela , de mucho refplanior

, y a
hecho mucho fruto , en todos los Puc-á

blos fus Convecinos , y Comarcanos>'

y a otras de mas lejos 5 porque Tehua^
can , ella de México , quarenta leguas

á la pjite del Oriente , vn poco acia el,

Medio Dia , al pié de rnas Sierras , y^
ella en frontera de muchos Pueblos , y]
Provincias

, que de elli fe vilitavan :
y]

eltas
, que eran vifitas de efte Pueblo,'

fon agora Beneficio de Clérigos , y Con-í

ventos de Religiofos , del Gloriofo Pa-j

drc Santo Domingo. Era Gente muf
dócil , y íincera , mas que la Mexicanay
difpueíta , y aparejada ,

para hacer dellos,'

lo que quiliefen , en cofas de Virtud , y
Chiiltiandad.

A elle Pueblo , y MonaOerio ( co-i

mo hemos dicho ) venian de todos aque-
llos Pueblos , y Provincias , los Señores,,



de líMonarqu'L
y Pni5cipa!cs , con todas las Gentes

,
que

t^nian Bauti^idos , á Confefaríc
, y á

celebrar los Oficios Divinos , las Paf-

qius
, y días Feftivos , de grande fo-

Jenidad , en efpecial , la Semana Santa.

Ertos venian de quarenta Provincias,

vnos de cinquenca leguas , otros de fe-

fcnta
,
que es toda la q\ic agora llaniari

Mixceca , Aira , y Baja , y es Provin-

cia ) de los Padres Dominicos, y muí
abundante , y copiofa , en todo. Eftos

venían íin fec coinpelidos , ni llama-

dos , fino por fu propria devoción : y
las Lagunas , eran en doce manera?,

y diferencias ,
que parece hacer doce

Naciones dillintas. Todas eftas Nacio-

nes , y Generaciones , defpues de ado-

rar, y confefar á Dios , Bendecian á fu

Santifiina Madre , y Señora Nuedra la

iVirgen Maria , de cuia Limpia Con-
cepción , es la Vocación de aquel Mo-
naftcrio , donde fe verifica , lo que efa

mil'ma Señora , dijo en fu Canto de la

luc. I.
-Magnificat: Bienaventurada me dirán , to-

das ias Generaciones.Y eítos
, que venian

á las FieftaS , fiempre traían de nuevo
otros , para Bautizarle , y Caíarfe , y niu^

clios para Coníelarí'e.

De Cafos particulares , de la De-
voción , y Fe de la Confefion , que ef-

tas Gentes tenian , pondré algunos , en

efpecial , lo que el Santo Don Fr. Ju-
lián Garces ,

primer Obifpo de Tlax-

calla ,
pone en vna Carta

, que efcri-

vió al Sumo Pontifice , dando Relación

deñas Gentes , y alabando la docilidad

de fu condición , y Fe
, que á los Saeta-

mentos tienen. Y dice , hablando de lí

Confefion , ertas palabras formales. Quie-

ro decir brevemente , lo que acerca def-

to he fabido , afi por mi Perfona, co-i

ino por Relación , de Religiofos fidedig-

ros , acerca de las buenas cortumbresj

y Fedeftüs Indios. Preguntáronle á vnoj

porque fe quería Confefar , fuera déla
Qaarefma í Y refpondió : Que aviendo

ellado muí malo , prometió á Dios , de
Confcfarfe , fi le diera falud

, y que ef-

tava obligado á Confefarfe , ib pena de
fer tranfgrefor del Voto. Otro Indio,

aviendo poco antas Confefadofe , con vn
Sacerdote , fue á Gonfefaríe con otro;

y preguntado , por qué fegundava tan

prello aquel Sacramento ? Refpondió:

Tengo fofpecha de que el Confefor , no
me entendió bien , demás , de que def-

pues acá , fe me han acordado otros

pecados , por cfo me torno a Confe-
íar.

£ítq mlfmq rae ha fucedido a mit
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algunas veces, con Indios

; que fe han
Confefado con otros , y venir á Confe-
far conmigo , ó á pedirme Confefor,

refpondiendome , que de la que avian

hecho , v.o eftavan fatisfechos : otros á

reiterarla
, por averíeles olvidado algo

de la Confefion , y otros pOr no avec

dicho todos fus pecados , ocultando al-

guno , ó por miedo , 6 por vergüenza:

y efto ( íi ay , ó á ávido algunos ) lo

han cometido en tiempo de fu raoce-^

dad , y niñez , en la qual edad , no fe

confideran las cofas tan bien , como
defpues en Años , mas maduros

, y han
venido , y vienen con tanta contrición,

y dolor , de avcr mal logrado aquella

Confefion , y las otras , que han pafa-

do(en el tiempo medio , que dejó de
decir verdad ) que fe parece , y traslu-

ce en la Fé viva , con que vienen al

Sacramento , y el pefar , que les caufa,

no aver guardado fu purc9a , é integri-

dad. Y en orden defte delito , fufren

con grande conftancia, qualquier Peni-

tencia
, que fe les imponga ; y vienen

vn dia
, y otro

, y muchos continuado?:,

por la abfolucion ; la qual m.uchas veces

el Confefor les á negado , por el rae-j

nofprecio , en que han tenido el Sacra-

mento
, y fe les niega la Comunión , á

algunos , que han Comulgado , y forj

para poder Comulgar , y defpues de mui
afligidos , con el cartigo , la piden , con
mucha humildad , y lagrimas , prome-
tiendo , con muchas veras, la enmienda : y;

cierto es afi
,
que la ponen mui gran-j

de , y nunca delinquen mas en tal pe-í

cado.

Dos Indios recien convertidos , el

vno llamado Pedro , y el otro Diego,

que fueron de los primeros , que recibie-

ron la Fé , vieron en Efpiritu vn día,

defpues de averie Confefado , que les

parecía defcubrir dos caminos ; el vno
mui afquerofo de malos olores

, y el

otro lleno de muchas Rofas
, y fragran-i

cia de buenos olores. Miraron bien , y,

reconocieron á Santa Maria Magdalena,

y á Santa Caterina , entendiendo , que

lo eran , por las feñas , con que avian

vifto Pintadas las Imágenes deñas San-:

tas , las quales les dijeron : El camino,

que antes llevavades, en vueftra Idola-

tría , es afquerofo , y de malos olores 5 y,

el que agora fegui.s", defpues del Bautis-

mo , es el que tiene fuave olor , y fra-;

grancia de Flores, Contaron efto los

dos animofamente , y con gran fervor

delante de diez mil Indios , y muchos

dellos , pidieron luego el Baucifmo. Vn
Indio
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Indio le Confeso , de (^ní eílando con dejo otras , que fon de

k\ Miiger , fe le acoido de otra , á

quien queria bien
, y le fue aquella

niemoiia dclcicofa. Vn Indio oyó vna

vez
,
que judas avia fido impenitente,

no qaeiiendo Confefar ín culpa , y que

le aiiuicó , y íueíe el Indio al Confe-

for , diciendole : Padre yo foi Judas ,
que

aunque rae Confesé , no dige todos mis

pecados, y por efo me quiero tornar á

Confefar. Dos Indios cftavan enfermos,

y avian callado por vcrgucn9a , vna

j¡;iave culpa ,
que con la í^ravcdad de la

enfermedad , les pareció Confcíarla , con

muchas lagrimas , y lentimiento de aver-

ia cometido , y callado, y fue Dios fsr-¿

vido , que entrambos , quedaron luego

fanos , de ambas e¡ifermedades , mof-

trandofe Dios con ellos , tan Mifericor-

diolb : como con el de la Pifcina , y
otros Enfermos ,

que fanandolos del

Alma , los fano tamoien de ios Cuer-

pos.

Quando algunos dellos , fe vienen

á Cuntv.(ar, y novan abfuekos , 6 por-

que ellavan amancebados, o porque de-

b-jn aiií'j.-.a reítitucion : luego ai mo-
niento cumplen , lo que el Confefoc

Jes manda , y buelven á él ,con préñe-

la , pidiendo la Ablblucion. Ette argu-

iiicnto á mi parecer , no es pequeño^

para entender la Fe , que ay en los In-

dios. Si fe les dilata la Confcíion
, poc

ocupación del Confcíor , ó por otra cau-

fa , lo Tienten, lloran, y gimen , mof-

trando hambre del Sacramento , y fed

de la Julticia. Muchos dellos > defpues

ác reccbido el Bautifmo
,
piden que los

Bauticen, y en diciendolcs, que no es

ello licito , refponden , bien fabemos,

efo ; pero por entonces no creímos , ó
rio entendimos las palabras , del que nos

Bautizara , y por efo
,
pedimos fegunda

vez el liautiimo.

Dclpucsdefto dicho , dice el Ben-i

dito Obil'po : Podriafeme decir
, que pa-

ra probar eílo , no traigo Telligos , co-

^o íi los TcÜigos , no pudieran mentir.

Y pafando ma> adelante : dirán
, que en

los juzgados de los Hombres , no tiene

fuerza , ni valor , vna fimple relación:

aqi.'i no bul'camos juicio humano , fino

que nos matavillamos del Divino , pues

quiere Dios defpeitar , en los princi-

pios di aquella Gente nueva , los Mi-
lagros Antiguos , y prometer el fruto,

con que fiurecieron los Santos , que ha
muchos Años

, que Nueltra Igleiia re^

vcrcncia. Eftas palabras , dice el Santo
pbilpo , aceica defte S^cran^entq ; ^

fu Carta , para

otros lugares : folo he dicho cftas , pa-

ra que fe vea , quien fue cita Gente,

en ins principios , y no lo es menos

agora , y aun mui mas fundada , para

mejor proceder , en la Confefion , y^

Contrición de fus pecados.

CAT. XV 1 1 1. Que trata , con

manta facilidad t los que fe Confe-^

falian ,
%jhtman lo Agmo

^ y
perdonaVan las Injii"^

lias»

miftcrio quifó

Nueftro Señor,

cftas Gentes In-,

dianas , fuefcn revela^

das antes , que fe def-

cubricícn á fu Siervo

Fr. Martin de Valen-

cia , en la confideracion de aquel Ver-

fo dei Pfalmo 59. que dice : Conver-
tirfe han á la tarde, y padecerán ham-
bre Como Perros hambrientos , y anda--

ran cercando la Ciudad. Porque nopa-i

rece , fino que efta Profecía , fe dijo fo-

lamente , por eftos Indios
,
que como

vemos , fe convirtieron a la tarde del

Mundo
, y padecieron hambre de Bau-

tifmo , y hambre de Confefion > y de
los demás Sacramentos : y como Per-
ros hambrientos anduvieron , cercando
la Ciudad de la Iglefia , tras los M¡-
niftros della

, que guardan , y reparten

el Pan de la Palabra de Dios
, y de fiw

Sacramentos. Efta hambre era tan cani-i

na , que á trueque de alcanzar el bc^
neíicio de la Abfolucion de fus peca-i

dos , ninguna dificultad fe les ponía
por delante , como ordinariamente fe

les pone á muchos Chriftianos , y Ce,

les hace mui de mal reftituir lo ageno^
al tiempo que fe confieían. Eftos poc
el contrario eran tan fáciles en efte cafo

(y lo fon el dia de oy , algunos dellos) que
muchos , en aquel tiempo , y algunos

agora , antes de venir á los pies del
Confefor , tenían deícargada la concien-í

cía , en lo tocante á Keílitucion de lo

ageno , á lo menos mandandofelo el

Confefor , luego fe reftituia
, y cum-

plía inmediatamente : y dcfta manera
cada Qiiarefma , fe ofrecían cofas nue-
vas , y notables , y dellas traeré, por
egeaiplo , algunas pocas.

En cierto Pueblo , Confcfando vn
¡odio ,

que era ea cargo de reftituir al-

P/al. S9ta]
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guna Cantidad, refpedo de la Pobrera,

que ellos tienen , el Confelor le dijo,

que no lo podia abfolver , lino reüituia

loAgeno , porque añ lo manda la Lei

de Dios , y lo requiere la calidad del

Próximo : El di;o , que le placía , aun-

que fupiefc venderfe por ello : Luego,

en el mifmo día , trajo diez rejiielos de

Oro, que pefaria cada vno , cinco , ó

fcis Eícudos, que era la Cantidad de lo

que debia , y dando el orden, como los

huviefe fu Dueño , él quedo mui con-

tento ,
pueíto, que la hacienda

, que

le quedarla , no montai ia la quarta par-

te de lo que reftituió ; pero mas quifo

qucdarfe pobre de lo Temporal , que

tener el Alma obligada, y embaracada

con Hacienda Agena , y no aguardo , á

<jue íus Hijos , y Albaceas lo cumplic-

fenpor él , fino cumplirlo él, en Vida,

y de prefto ; y pata efo , no fueron me-
nefter largas Amoneftaciones , ni mu-

líáfí.io.chas Idas, ni Venidas. De Zacheo, di-

ce el Santo Evangelio ,
que quando

combido a Chriílo á comer , á fu Cafa,

vna délas cofas, de que fe preció, quan-

do iba dando ra^on , y cuenta de fu

iVida, fue decir , que no debia nada á

radie ; y que íi fentia , en fu Con-
ciencia , aver defraudado á alguno , lo

fatisfacia con el Quatrotanto ; porque es

de Conciencias buenas , no folo no que-

rer lo Ageno $ pero quando por , algún

modo ai obligación de alguna fatisfa-

cion , hacerla, lin muchas perfuafiones.

Eík tndio no dio mas de lo que debia,

"^ efto bailó j ia que fu Caudal no pia-

íava á poder latisfacer con mas : y él.

i8t
quiero nada : Agora , ni tengo , ni deboj
ni lo quiero. Villo por el Confefor, Ac-
to tan liberal

, quedó mui fatisfecha deí

aparejo , y buena difpoficion , con que
venia el Indio á laCónfcfion, y man-
dóle

, que fe viftiefe fu Manta
, y dijo-

le , que no debia nada , mientras no te-;

nia con que buenamente pagar la otra

Manta.

Eftos Indios , en fu infidelidad , vfa-

ron tener Eiclavos (como ia hemos di--

cho, en otra parte )de fu mifma Nacion¿
que fe vendian

, y compravan de mu-
chas, y diferentes maneras , aunque la

íervidumbre de eftos , no era tan peno^
fa , como la de los Morenos

, y Negros,
entre los Efpañoles : mas como quiera,
que fueíe , ella, y toda qual-quicr ma-
nera de hacer Efclavos , á los Indios,

Fue dada por ilícita , y mandada cefar,

en tiempo del mui Católico , y Benig-
rifimo Emperador Carlos Qiiinto , digno
de perpetua Memorij. Publicada efta

Lei , y fabida por los Indios , Dueños
de Efclavos , que fe iban haciendo ChriP
tianos, como de aquel fcrvicio fe avian

aprovechado injuftamente , quanto á lo

primero , para averie de Confefar , po-
nían los que avian tenido por Efclavos,

en íü Libertad ; y para fatisfacerles el

fervicio, quede ellos avian recibido, fa-

vorecíanlos , en todo ío que podian
, y

procuravan ponerlos en eftado de Matri-
monio , íi no eran cafados , y aiudavan-
los , dándoles bienes

, y Caudal baftan-^

te , con que viviefen. Otros
, que avian

vendido algunos Efclavos , que tenian^

bufcavanlos con diligencia , y refcata-:

y otros , que antes que el Confefor fe vanlos, para dejarlos en fu Libertad : y
lo mandafe , lo davan ; bien moftravan, íi no los podian avcr , afligianfe , con
querer mas la feguridad de fu Concien- harto dolor de fu Coraron , por íaber,

cia., que la Riqueca de bienes Tempo- que no eran Efclavos , ávidos con jufto

rales : pues los que las tienen con detri- Titulo , y reftiruian por ellos , el precio
mentó de las Agenas , ni ellos , ni ellas fe que avian recibido, dándolo á Pobres,
logran. ó refcatando á otros, que podian aver.

Otro Indio , confefando , que era cn lugar de los que no parecían. Final-
encargo, vnd Manta (que fon las Capas
con que fe cubren ) y diciendo , que no
tenia otra , ni coíá que lo valieíe , lino

fola ¡a que traía acueftas , con que fe cu-

bría, quifo el Confefor probar el efpiri-

tu que traía
, y prontitud

,
para lo que

le !e mandafe ; y dijole , que ia fabia,

íegun la Lei de Dios, que lo ageno, fe

avia de reftitair : entonces el Penitente,

con' mucha prefte^a, quitófe la Manta,
que traía vellida

, y pufola apartada de
si , para que fe diefe , a. quien la debia,

y quedando defnudo, y pueftode rodi-

llas , dijo : Agora no tengo nad^ , jij

Tomo llí.

mente davan mueflras déla Fé,yAmor
de Dios , y del Próximo , que iba ere-:

ciendoen fus Cora9ones. También refti-;

tuian las Heredades , que pofeian
, quan-

do fabian ,
que no las podian tener, cotí

buena Conciencia ,
por no pertenecerles

con algún buen Titulo , ora las huvieí^;

fen heredado de fus Padres , ó Abue-
los ,ora las huviefen adquirido , fegun fus

Coftumbres antiguas , ilícitas , y forci-

bles, y de las fulas proprias, con buen
Titulo pofeidas , bajaron el Arrenda-

miento á fus Terrazgueros , no llevan^

doies, defpues de Chriftianps , lo que en
Z otro
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otro tiempo folian , y quir.-.ndo fervicios

cxiraurdiratios ,
que les hacían.

Por vna Claulula de Carra
, que vn

Rcligiüfo cfccivió ,de la Ciudad de Tlax-

caila, al Trovincial ,
que era Francifco,

fe \erá a't^un Egcmplo , de lo que va-

mos tratando. Dice, pues, aíi la Carta.

Tomada la Paternal Bendición , no sé

con qué dar , á vucftra Caridad , mejores

Pafquas
,
que con contarle , y efcrivirle

las buenas ,
que el Señor ha dado á

eftos fus Hijos de Tlaxcaltecas , y á No-
fütros , con ellos ; aunque no sé como lo

diga , ni por do comience ; porque es

niui de fcntir , lo que Dios , en efta Gen-
te obra. Cierto mucho me han ediíica-

do , en erta Quarefma
, y Pafqua , las

Reíiituciones , que hicieron. Yo creo,

que pafaron de diez , ó doce mil Pefos,

de cofas
,
que eran á Cargo , afi del

Tiempo de fu Infidelidad , como dcf-

pues de Chriílianos ; Unos de colas Po-
bres

, y otros de mas cantidad : y huvo
muchas RelVituciones de harta calidad,

aíi de Juias de Oro , y Piedras de pre-

cio , como de Tierras , y Heredades.

AigiMio ha ávido , que ha reftituido do-

ce fuertes , y la que menos de á 300
br.;§as

, y otras de 500 , y 800
, y fuer-

te de 1200 , con muchos Vafallos , y
Cafas , dentro de las H»:redadcs : Otros

han rcñituido
, y dejado quince fuertes,

otros veinte , y ottos mas
, y menosj

las quales fus Padres
, y Abuelos tenian

vfurpadas , con mal Titulo. Los Hijos,

como ya Chriftianos
, y que por Chrif-

to , efperan otra mejor Herencia del Pa-
dre Celertial , dejan , de buen Grado , el

Patrimonio terreno ; aunque aman las

Heredades , como la Gente del Mundo,
que mas las ama ; porque no tienen otros

Ganados , ni grangetias. Han hecho tam-
bién muchas limoínas á Pobres

, y a fu

Hofpital : y muchos alanos de mucha
A'ottinencia, Difcipünas fecretas

, y pu-
blicas

, y en la Quarefma , demás de
los tres dias de la Semana , Lunes, -iMier-

coles
, y Viernes

, que fe difciplinan,

en lus Iglefias
, y Hermitas , muchos

tornavan á difciplinarfe , haciendo Pro-
ceíiun , de Iglelu , en Iglelia. A la del

Jueves Santo , vinieron tantos, que al

parecer de los Efpañoles
, que aqui fe

haiiarun
, pafavan de veinte mil, ó po-

co menos de treinta mil. Toda la Sema-
na Santa ,vacaton á los Oficios Divinos,

y en el Sermón de la Pailón huvo har-
tas lagrimas

, y no menos en la Comu-
nión : Comulgaron muchos con mui gran-
de Aparejo , Devoción , y B»evercnciá,

Líhro diez y fcis

de que los Frailes , recién venidos de

Efpaíía , le edificaron mucho , y alabaron

á Dios , en el aprovechamiento , de eílos

Nuevos , en la Fe.

Lo fufodicho , con otras cofas al

propofito , contiene la Carta de aquel

Religiofo. Pues perdonar injurias, y pe-

dir perdón á quien han ofendido
, quan

fácilmente lo hagan eftos Indios , cofa

es á todos mui notoria
, que ellos mif-

mos , de fu Voluntad , antes que ven-
gan a los pies del Confcfor , fuelcn ic

á pedir Perdón , á los que han ofendi-:

do , de vno , en vno : ó juntar en fu

Cafa todas las pcrfonas , que han agra-

viado
, y allí , defpues de darles Cola-í

clon , les ruegan , que fe aplaquen fus

Cora9ones , y fe perdonan vnos á otros,

y fe abracan. Yo he vifto muchas Perfo-,

ñas , que han hecho efto , como Minif-

tro
, que ha mas de 20 Años, que les

Predico
, y Adrhinirtro los Sacramentos:

y aun toman , tan de buena gana , efte ne-

gocio
, que fin aver precedido particü-i

lar ofcnfa , por folas ocafiones, y mur-:

mutaciones
,
que fe fuelen ofrecer , en

aufencia , ó molVinas , y difguftos in-

trmfccos , ó interiores j aunque no fe

muertren por palabras de fuera , fuelerk

algunos juntar , al tiempo que fe quie-

ren Confefar , toda fu Parentela , y Ve-:

cinos , con quien comunican , y pedirles

perdón , en la manera dicha.

CAT, XIX. De la buem gana,

con que aceptaban
, y pedían las

Renuencias , a/¡ los Indios

Viejos , como los

Mofos.

L cgercicio , y ocupación de
algunos de eftos Naturales,

mas parecía de Religiofos

perfetios , que de Gentiles,

recién convertidos. Tenían
mucho cuidado de guardar la Lci de
Dios

, y de cumplir , y poner
, por obra,

todo lo que q1 Confcfor les mandava,
por dificultofo

,
que fuefe , afpero , y,

pcnofo , ó en detrimento d? Hacien-
da : y qiundo el Confefor veia , que
no convenia mandar aiunar 3 muchosdc
los que fe Confcfavan ; porque á fus

culpas no fe les dcbia imponer el aiuuo,

dccian : Pues no me mandas , Padre,
aiunar ? Mui bien lo podré hacer , aun-
que fea flaco , 6 Pobre , 6 tenga poco,

que comer , que pata cito Dios me cf-

for-.
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foríará. Muchas Preñadas , y otras que

criavan fus Hijuelos chiquitos , aunque

fe les Predicava, y fabian , no fer obli-

gadas á Aiunos , ni á tomar otros tra-

bajos, no por eíb dejavan de íeguir en

el Aiuno , á los demás. Otros
,
que no

les mandavan hacer Difciplina ; piegun-

tavan , qué quantas veces fe avian de

Difciplinar ? Y efta Penitencia , es la

que ellos hacen, con mas voluntad , y
aun para hacerla con mas facilidad , an-

dan mas apercebidos , que otras Gen-
tes , por traer poco , que defabrochar-

fe , y poca ropa , que echar á parte.

Otros preguntavan defpues de abfuel-

tos : A quantos Pobres , tengo de dar

Mantas ? O á quantos Pobres , tengo de

dar de Comer, en talFiefta.''

Si les decía el Confefor á algunos,

que no venian aparejados bien
, y que

bolviefen á recorrer fu Memoria , y acor-

darfe mejor de fus pecados , para ha-

cer entera
, y perfecta Confefion

, y que
hecha etta diligencia, bolviefeh , para

tal dia : por ninguna cofa dejavan de

boiver al termino
, y placo feñalado,

traiendo fus culpas , y vidas efcritas , los

que fabian efctivir , y los que no , por

liguras , de las que antiguamente vfa-

van , bien figniñcativas , y declaradoras

de íiis intentos , y por ellas fe Confela-

van clara , y dirtintamente. Algunos las

traían efcritas , en el modo de cfcrivir,

que vfamos $ porque luego, deíde el prin-

cipio de fu Converlion , huvo Señores,

y Principales , de los Viejos , que de-

prendieron á leer, y eícrivir , enfeñan-

dofelo en fus Cafas , fus Hijos , 6 Her-

manos , ó Parientes Niños , que fe cria-

van en las EfcuelaS de los Frailes : y de

mano de eitos Viejos , tengo Yo Me-,

moríales , en mi poder , de muchas co-

fas Antiguas
,
que fueron poniendo , en

cftilo de Hilloria , al mudo
, que lo

víamos hofotros 5 en efpecial , de Don
Antonio Pimentel , Nieto del Rei Ne-
9ahualpilli de Tctzcuco : y muchas Mu-
geres , fe Confefaron defta manera : y la

primera vez ¿ que vieron los Frailes,

Confefarfe derta manera las Mugeresj

niaraviliavanfe mucho , que lupiefen

leer , y efcrivir , harta que entendieron,

como lo avian aprendido. Y Yo vide

Días , ha de doce Años , dos Villetes,

de vna Doncella India , Hija de Seño-

res , cfcritos á cierta Períona , que áli en

Letra , como en Sentencia , eran mui de

ver , y quedé admirado , de que
Doncella tan recogida , y guardada de

tus Padres , huvieíc halUdo orden de
Tomo l\\.
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aprender , lo qué con dificultad otrasí

aprenden.

Muchas veces los Confefores , fuf-i

pendían ( y oy dia fufpenden ) a algu-

nos de ellos Indios , la Abfolucion,
quando vén que les conviene , para la

enmienda de fus Vidas ; á lo qual ellos,

no tienen Replica , fino que con toda
humildad lo reciben

, y cumplen las di-

ligencias, que les mandavan hacer , poc
ciertos dias , y al termino , que fe les

pufo , no falcarán , aunque fuefen de
otros Pueblos bien lejos , como acaecía

en aquellos tiempos
,
que agora por la

Gracia de Dios , tienen cerca los Con«
fcfores.

Ablandava la Bondad Divina , la;

bbftinada dure5a
, que en los Viejos,

fuclc caufar la larga
, y mala coftumbre:

y traía Dios , en ella Tierra, muchos Vic-:

JOS, y Viejas , a Penitencia , que facan-

do fuerzas de flaquera , fe esfor^avan á

Aiunar, y Difciplinarfc , con tan fervo-

rofo Animo , y tan buen Brio , como los

Moí^os , que á qualquiera , que los vie-;

ra ,
pulieran mucha admiración , y cora-,

punción : y mucho mas verlos venir á

la Confefion , en la qual les daba Dios,

mucho fentimiento de fus Pecados par

fados , y afi los fentian , y Confefavan,

con muchas lagrimas , y dolor. Y Aiu-

navan muchos Viejos la Quarefma , fin

tener obligación , mas que los Viernes,

y Vigilias de Pafqua de Natividad
, y

Refurreccion , y frequentavan las Igle-

fias : Levantavánfe ,
quando oian la

Campana de Maitines , a orar , y llorar

fus Pecados , y muchas veces á hacer

la Difciplina , fin imponerles alguno , en
ello.

Las Penitencias, que fe les impo-,

nian , é imponen de Limofnas pecu-^

niarias , las cumplían mui de gana : y
los que entre ellos tenian de que hacer

Limoína , bufcavan los Pobres , para

Vertirlos , y darles de Comer ; en ef-

pecial , en las Fieftas. Cofa, que en los

tiempos de fu Infidelidad , no fe acof-.

tumbrava , ni apenas avia quien mendi-

gafe , fino que el Pobre , y el Enfer-

mo , fe allegavan á algún Pariente , ó
á la Cafa del Principal Señor , y alli

pafavan mucha miferia , y algunos de

mengua , y defnudez , fe morian } por-

que entonces , no era conocida la Ca-i

ridad : pero aora , como ya los Viejos,

defpertavan del fucño de la vieja Vida

palada , daban egemplo á los otros.

Quien no dirá , que efta difpoficion

dertOiS Gentes nueva mente convertidas:,

no
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de Dios í Yo croo , y tengo para mi,

que eílas Gentes ,
para acertar á hacer

c^tas cofas ,
que fiiefen meritorias , di-

rían en fus Cora90!ics , lo que el otro

Mo^o del Evangelio , dijo á Chriílo:

Macuto Bueno ,
que haté para mere-

cer , y a!can9ar la Bienaventuranza í Y
que les refponderia , efe Mifericordiofo,

y Benigno Señor : Ya fabeis los Man-
damientos , no adulteréis , no matéis , ni

hagáis otras cofas , qne por mi Lei , os

es contradicho : y luego haced Peniten-

cia , por las cofas de omilion , y re-

milion , que avcis hecho , y defta ma-
nera ganareis , la B¡enavc:uuran<¿a , y
a(i lo hacian : Y lo que al otro defnaio,

que fue decirle í Vé , y vende las Po-

fctiunes , que tienes , y haz iimoíriaj

efó iu> d^finaia á eños Pobres liamijdcs,

egecuturcs de las cofas , que fus Minif-

ftos , en No.Tíbre de efe mifmo DioSj

Jes mandavan hacer , de llcftiíuciones
, y

Limofnas»

CAT. XX. (De los diVerfos Pa-
receres

,
que huVo , acerca de /hU

mim/irar el Sacramento , de

la Euchari^ia , a los

Indios,

O es cofa nueva , íinci

mui vfaia , entre los

Hijos del Viejo Adán

( y aun caíi buelta en
otra Naturaleza , def-

pues del Pecado ) no
confurmarfe los Hom-

bres , en vna Sentencia
, y Determina-

ción , en las colas , que fe tratan : mas
antes ler mui diverlbs los Pareceres,

íobrc vna miíma cofa , y tener cada

vno el luio , y aun fer mas amigo del

propno (
por dcfcaminado

, que vaia)

que del ageno : como lo fintio mui
bien, el que dijo: Quot Capitu tot fen-

ftis. Qijantas fon las Caberas , tantos

Ion los Sentimientos : y en nías claro

Icnguage , dice : Quantos fon los Hom-
bres , que hablan , tantos fon fus varios,

y divcrfos Pareceres. Halla los Santos

fabeinos
,
que en cofas ( no de Fe , que

en Ids que fon de fe , todos lus Santos,

han conformado ) lino en las de Opi-
nión

, y Cotlambres , tuvieron Opinio-
nes mui diferentes , y contrarias

, y fo-

bre ellas , algunos cali riñeron ; al me-
nos moürarori fus Coiitioysríias , y cqn-

Lihro Diez y fas
tendieron , en orden de fuftcntsr cada

"

vno fu Opinión : y lo que mas es
,
que

dentro de los Cielos , fe dividieron los

Angeles, Vnos íiguiendo , con San Mi-
gue; , la Verdad , de que Dios es fobte

todas las cofas , y que no ay otro Supe-
rior

5 y Otros á Luzbel , Íiguiendo la

mentira
> y blasfemia , de que Dios pu-

dieíe tener igual , y fu femejante
, y eíla

fue fu Contienda, Pero ciertamente
, pa-

ra mejor acertar , y evitar contiendas,

y rehierras , es gran Virtud la de la dif-

crecion , que huic de los eliremos
, y

liempre ligue el Medio: y por ello, no
íin caufa dijo vn Poeta : La Virtud , con-

'

fute en e! medio. El Medio tuviéronlos

Santos, y comunmente fe dice, que los

E litemos fon viciólos. Efto todo lo he
dicho

,
porque arriba fe toco , el defa-

l'>licgo que huvo , entre los Miniftros

dcda Nueva Iglefia ,
que refuko en da-

ño de machas Almas , fobre Bautizar á
los Lidios

, quando concurría multitud
'

dellds , fin las Ceremonias ordenadas,

por la Iglefia , ó con ellas , de por fuer-

za.

Parecemc ,
que para quitar difen

rencias , no avia mas que hacer , fino

bulcar el medio , y feguirlo : como lo

hÍ9o afi el Pontífice Sumo , diciendo;

Qaando no fe ofreciere necefidad vr-i

gente , guárdenle las Ceremonias
, y;

fean moderadas , por la mucha ocupa--

cion de los Minillros : mas aviendo ne-
cclidad de dejarle las Ceremonias, pocr
que no peligren algunas Animas , de-

jandofe de Bautijar , 6 porque uo fe

impidan otras obras , de mas importan-;

cia : entonces cefen las Ceremonias , y]

baile lo que es efencial del Bautifrao.

Lo mifmo pudiera fer, en quanto á U
Adminillracion del Santifimo Sacramen-i

to de la Eucharillia , á los Indios : que
tornando el medio de la Difcrecion,

pudiéramos convenir todos , en vn pa-

recer , rigiéndonos por la Regla de los

Jurillas , que dice : Haz diferencia de los

Tiempos
, y concertaras los Derechos.

Pues para ello es la Difcrecion , para

difcernir
, y confiderar diferentemente

las cofas , conforme a los Tiempos , Pecr

fonas
, y Negocios , que fe ofrecen

, y
no fubirnos a las Nubes, ni arrojarnos á

los Abifmos , como hi^o Faetón , fegun

dicen los Poetas , rigienda el Carro de
fu Padre el Sol ; porque de no llevarlo

bien guiado ,
quedo anegado, en el Mar:

Mas al fin como Hombres
, y para mof-:

trar
, que lo fomos , también en ella ma-

teria j 4c U Sagrada Comunión , ha ^vido

di-
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íliferíncíá i5e paríceres : vnos figuitron prjcban muchos Canooí^ de Conaliosí

{(«rMV

irn cftremo , teniendo opinión
, que a

Jos indios ,geneialmcnie hablando, no
les avian de dár eüe Sacramento , mur-

murando , y juzgando por inconfidcra-

<Jos á los 4ue le lo daban ,no fundando-

fe en mas ta^on , de la poca que tienen

los que á bulto , y fin diltincion con-

ciben mala opinión , en general de los

Indios , fin examinar íus conciencias , ni

conocer la diferencia , que ai entre

ellos , de vnos á otros ; y fin advertir,

que como la Red Evangélica , que di-

ce Chrilto ,
que ai de todo genero de

Peces , aqui también ai malos , y bue-

ros , como también entie noíotros los

Efpañoles , y Caftelianus. Ali fueron

los de efta opinión , ó Perfonas Segla-

res, ó Religiofos ,
que ni fabian lu Len-

gua, ni fe les daba nada por aprender-

la , ni aun la ttnian voluntad , ni afi-

ción : y quiera la Mageltad Sai tilima de

Dios, que cftos tales i.o iicurrielen en

Ja fuerte de aquel los , que (egun el Pro

fetalfaiasjy lo refiere el Gloriólo San

Aguttin , decían a fu Próximo : Aparta-

te kxos de mi , no me toques , que yo
foi limpio (como fi dixelen)y tu eies

íucio , y de todo bien indigno : pues

deberian confidetar ellos tales ,
que Djos

fabc de quien le agrada , y que á los

Pobres , y Humiiues mita de cerca
, y

a ios Altivos de lexos , como dixo el

Pfalmiaa.

Efta opinión, quan errada (a, quien

Ciftc.gií^

it Tom.
«I

tnnae, jj

CmeTfíej
Católica, (s- 16.

y en el Eliberitano
, quo fue de los nías

antiguos de los Provinciales , ai írete,

ó ocho Cañones ,quc afi lo declaran. Y
lí por ier elle Concilio Provincial

, y i„,v^,-
no General , pareciere á alguno no ha-
cer en general mucha fuerza , lea U
Epiftola de Inocencio , Papa Primero,
á San Exuperio , Obifpo Tololaro , don-'
de hallará efta verdad mui verificada,
en muchos, y diverfos calos

, y defpues '"^'^

hecha guardar , por el mifmo Papa , en
el Concilio Niceno. Y aunque es ver-
dad

, que efte Decreto Niceno fe aia
guardado en toda la Iglefia Católica, „ ,^no pedemos negar, que los Padres An- óc.^.}',
t'guos

, aun en el mifmo Atticulo de bhvír,^
la Muerte

, ie han negado a muchos
Penitentes , que fo!o les han concedi-
do la Confefiun , y no la Comunión:
y no hemos de decir, que en efte hc^
cho han contravenido a efte exprefo
Mandamiento

, pues fabemos
, por Coni

feíioii de Inocencio Primero , averfa
hecho cfto en la Iglefia

, con debida
acuerdo, y parecer de los mas Sabios,
y Doctos de ella , y fer cofa hacedera^
y licita

, no traípaíando el Derecho Di-
vino

( fi tenemos con ios que dicen qua
lo es ; fino acudiendo a lo que la mifma
Santa Iglefia Católica Romana puedej
por autoridad

, que fu mifmo Eipofo,
Jefu-Lhrifto , la tiene dada

, y comuni-
cada

, afi en el quando , como en el mon
do

, y á quienes debe fer comunicado
quiera lo verá , pues cierra la Puerta de efte Santo Sacramento , la qual , ó pue-
la Caridad , en cofa tan nccelaria á la de dilatar , ó alargar la Comunión o

negarla de todo punto al indigno 'de
ella : como también pudo algijna vez
concederla á los Niños

, y de poca edad^
por alguna probable caufa

, y defpues
prohibirlo por otras , que le parezca fec
convenientes. Y como pudo en otro
tiempo comunicar efte Sacramento en
las Efpecies de Pan, y Vino, y def,
pues prohibirlo por Lei exprefa

, pow
que fiempre ha tenido plcnaria auto^
ridad para la difpenfacion de los Sa-i
cramentos, comunicada Divinalmentcí
pero no de tal manera

, que aniquile,
6 deftruia de todo punto alguno délos
Sacramentos , como el Sacro Concilio
Tridentino lo dice

, por eftas palabras:
Declara la Santa Sinodo, que efta au- Sef- ifj
toridad, y poder de la Iglefia, ha fido '"f-^
perpetua

, y firme en ella fiempre,
difpenfando en los Sacranientos

, no
mudando la íuftancia de ellos , ó ea
fu Adminiftracion , como mas le pare-i
cicsc cosvoflir , y, fer necefario

, «fi 4
Ai ^" la

íalud del Alma , á Gei tes fin nume-
ro, redimidas con la Sai gie del Corde-

ro, fin Mancilla: en clpecial , que vá

diredamente contra lo que el Redemp-
tor del Mundo , en fu Evangelio nos

enfeña , y quiere , y lo que la Santa

Iglefia tiene ordenado , y mandado. Pe-

ro porque efte cafo no le hagamos
error general ,dc todos los que lo con-

tradecian , digo , que pudo fer efta con-

tradicion de algunos ( maiormente de

los que mas fabian ) fundada , en que
aunque es verdad , como decimos

, que
«s de Mandamiento exprefo , tiene au-

toridad la Iglefia para diferirlo , ó ne-

garlo de todo punto , al indigno de él,

por caufa , ó rabones , que concurran,

no lolo la vez, que tiene obligación de
recibirle en el Año , fino lo que mas
es , en el mifmo Aiticulo de la Muer»
te , donde fe recibe por modo de Via-

tico , fin hacer injuria , ni ofenfa á efe

Biifmo Mandamiento. X elU V.CiíÍ44
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la vtilidad de los que los han de reci-

bir , como i la \ cneraci n de cíTos mií-

mos Sacramentos, reu,un la variedad de

las cofas, tiempus, o lugares. Siendo,

pues , ello aíi , pienfo , como d'go , que

fue erta la ra^on ,qae tuvieron los prime-

los Coiuraditores de elte Sacramento,

en eños Indios , y efto fue lo que en

aquellos primeros tiempos fe vsó en

cfta Indiana Iglcíia , por los Padres de

ella, y púdole hacer
,
pareciendo con-

ve -lir : y en comprobación de ello , los

Prolados de las Igleíias de el Pcrü , en

Ctn.tím. vn Concilio Provincial, que celebraron

Ctnji.^S. en Lima , Decretaron las palabras fi-

guicntes : Aunque es verdad , que to-

dos los Chnftianos adultos, ali Hom-
bres, como Mugeres, ettán obligados,

por Mandamiento, á recibir efte San-

tiíjmo Sacramento de la Euchariltia,

todos los Años , á lo menos por Pafqua

Florida ; pero los Obifpos de efta Pro-

vincia , teniendo atención , á que ellas

Gentes Indianas fon nuevos en la Fe,

y por convenirles , y feries mui necc-

íario , determinaron ,
que harta que ef-

tcn mui firines en ella , no reciban eílc

Sacramento ,
pues es Manjar de Per-

feüos: lalvo aquel, que fe hállale lee

idóneo para recibirle. Efte Decreto no

niega la Comunión á rodos en gene-

ral , pero abre puerta paia los idóneos,

y dignos de recebir efte Santo Sacra-

mento : mas los que fe le oponían en

éfta Nueva-Efpaña á los principios , no

hacían efta diftincion , lino que negán-

dolo á todos , les daban con las puer-

tas de la crueldad en la cara , haciéndolos

indignos de tan lobsrana milerícordia,

por parecerles Hombres beftlalcs , y íin

racon. Pero acerca de efta duda fue

conlultado Nueftro Mui Santo Paulo

III. haciéndole relación de la capaci-

dad , y calidad de los Indios , y como
pedían efte Sacramento con defeo : y
remitido á ciertos Cardenales , y Doc-
tores , fe determinó ,

que no fe lesne-

gale : y lo miimo íe mandó en vna

|unta , que hit¿o, para efte efecto, el

Vifirador Tello de Sandoval , Año de

1 546. de cinco Obifpos , y los Prelados

de las Ordenes , y Clérigos , que fe ha-

llaron en ella.Y por fer efta opinión con-
'

tra la caridad ( como hemos dicho) y
cafo fuerte

, y recio , fue muí conve-

nible
, y fantamente acordado , que no

coriiefc en general efta prohibición de
Sacramento : y viendo fer calo jufto,

y neccfario , losmilmos Padres de aque-

ja Igleiu Peruana , algunos Años def-

áiez y feh
puti modificaron aquella fu primera

Conftitucion , en efta manera : Por

quanto yá muchos de los Indios han

reccbido la Fe , y Doctrina Chriitiina,

mejor que halla aqui.y que no fola-

mentc deícan mui de coracon recibir

efte Santilimo .Sacramento
, pero que

lo piden con grande ehcacia , y devo-

ción ,
por efto ha parecido á efta San-

ta Sínodo amoncftar , como lo amo-
nefta , á todos los Párrocos , y Curas,

que aviendo oido de Penitencia á los

Indios, y hallándolos idóneos para re-

cibirlo , fe lo den , por no fer cofa juf-

ta negar á los Indios el Sacramento
, que

á todos los Chriftianos les es conce-

dido.

Otros han (eguido , defpues acá , el

contrario eftremo , que es opuefto al

palado , ahrmando fer mal hecho ne-

gar efte Sacramento a los indios
, y

que fe debe dar , á todos ellos , como
de hecho fe lo dan , los que efta opi-

nión tienen , indiferentemente , y fin

diftincion. Y la caula , que pueden te-

ner , para que no fe les deba negar

efte Santilimo Sacramento , es íaber,

que fon Criaturas racionales , como los

demás Hombres de el Mundo , y no
Beftias , como algunos de los primeros

entendían , y que todos los que pro-

feían la Leí Evangélica , y fon Chrif-

tianos , eftan obligados á recibirle quan-i

do menos vna vez en el Año , poc
Pafqua Florida , por Mandamiento ex-

prclo, que ai para ello, y aquí no me
quiero ocupar en tratar , h efte Man-
damiento de Comulgar , es de Dere-
cho Divino , ó de lola determinación

de- la lylclia , dexando efta materia á d g^^
San Buenaventura, Alcxandro de Ales, ,^,'4. á;//.

Santo Tomas en fus Sentenciarios , el ii.art.$.

Cartujano, y Palacios , con Cayetano 'il'x a-p*

en el Comento , fobre h Queftion ?«-*^-5i.

ochenta, de la Tercera Parte dcelmif- '"^v

mo Angélico Doctor, Gabriel, Silvef ?'
J"^'

tro , Perrera en los Comentos de el Li- óAVéí.'
bro de Santo Tomas , contra Gentilesí i.an. i.

los quales tienten fer folo de Manda- qutfliunc.

miento , y determinación de lalglelia, ^- '^ il>¡.

y no de Derecho Divino. Y para la
^'"''^' í*

contrarii, qui es decir , que no folo ''
.

es de Mandamiento , y determinación ^

'' '^^'

de la Iglelia , lino de Derecho
, y Man- Gsbr.ua.

damiento Divino , efta el milmo Santo 87. in

T)mas , en fu Tercera Parte, Durando, Canenem.

Faludano , Ricardo , Soto , Navarro, -'••«''•

Vitoria , Holio, Ledeíir.a, y ClaudiJ,
J^^^'

^"-

todos los quales procuran probar fu i.i '^p^,'
.

tcntü , ton muchas, y mui eficaces r.» . ^"p..,[
j
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^oncs 5 pero concediendo con todos,

que la Santa Comunión de el Cuerpo ^^^ XXI T>e Id Preparación;
Sacro fanro de Chrifto Nucftro Señor, /*.

, t y ,

es de Mandamiento exprefo , ora fea ;' Aparejo , con que los Indios comul^

de Derecho Divino, como vnos dicen,
^^,j ^ y ¿^ ¡^ {DelJOCíQU de los Tla^

ora de detírrininacion de la Ifilelia Ca- ,. /- / „ „„ ;/„„ ^/

tolica , como otros fiencen T confíelo cejumes ,
que fon los que reciben el

ferie ncceíaria á todo Fiel Chníliano Sacramento de la Comunión , y de aL

( á lo menos vna vez en el Año, co-
^^^^^

Q^r^^
^^^^ ¿^ querido ^ios

mo todos los Doctores lo aíirman )¿> r , \t i n
para cumplir con efte Mandamiento,/ con/jrmar los Ánimos de ejtos

elle tiempo es el mas cercano á la Pafr

qua de Refurreccion ,
pocos Dias antes,

ó pocos delpucs , fcgun la coltumbre,

que en elto guarda efa mifma Santa

Madre Iglefia, como fe determina en

los Concilios Lateranenfe, y Tridenti-

no , y también quando alguno cftá en

peligro de muerte; y cita (como digo)

feria la ra^on en que fe debían de fun-

dar , los que decían avcrfcles de dar á

Jos Indios efte Santo Sacramento de la

Comunión , fin diferencia de vnos á otros.

Y efto tampoco fe puede aprobar pur

bueno , porque á los que tratamos , y
conocemos a los Indios , nos confta

aver muchos entre ellos , que no íe les

levanta el efpiritu vn dedo de el fuelo,

ni tienen capacidad para hacer diftin-

cion , entre el Pan material , y el Sa-

cramental 4 y octos tan zabullidos en

el vicio de ía Embriaguez, y tan feiío-

rcados de el , y con tanca publicidad,

lin efperan^a de enmienda , que feria

efcandalo a los Fieles , y grande in;a-

tia al mifmo Sacramento, íi lelesdie-

le , y omunicale j antes en pena de fu

durck^a , puelto que por otta parte fus-

fcn hábiles, y entendidos, quanro qui-

ficfen , conviene negarfelo , li lo pidie-

fen , pues elte Sacramento no es ríe ne-

cefidad precifa , muriendo fin el , y
avienddfelo negado fu Minittro , por
juilas caufas , y puede fcr de mucho
remedio , negarlo por alguna vez ai in-

digno de el. Pues el medio entre ef-

;tos dos eltreraos , vfan los difcretos

Siervos de Dios, y elte tuvieron aque-
llos Varones Santos primeros Mmiltros,

los demás fueran entrando poco á poco,

jy atentadamente , no dando cite Sacra-

mento de la Euchariñia , lino á
pocos , y con el Aparejo,

que fe requiere.

Xomo III.

nuelifamcnte Con)¡>er-

tidos.

^ A dixe antes , comal

el primero
, que rc^

cibio de los Indios

eftc SacramentOjfuc

'í^\ vn Don Juan , Na-«

V;^ tural de el Pueblo

de Quauhquechula,;

y defpues referimos

en la Carra de aquel Religiofo deTlax-i

calla , con quanca devoción , reveren-,

cia , y edificación avian comulgado en
aquella Ciudad , algunos vna Pafqua,

y el Aparejo con que algunos comul-
gaban en aquellos principios , no era

como quiera , fino que fe difponian

con rnucha Oración , Aiunos , y Limof-
nas ( los que tenían pofible con que
hacerlas ) y los que comulgaban fuera

de la Quarcfma , primero alunaban vna
Semana. Indio huvo , que en la Qua--

refma, juntamente con fu Muger,dif-
poniendofe para comulgar en la Pafqna,

alunaba toda la Quarefma , no comienn
do cofa alguna los Lunes , Miércoles,

y Viernes, y foia vna vez los Martes,

Jueves , y Sábado. Y aun en el tiem-

po prefente , con aver pafado tantos

Años , delpues de fu Converlion , no
fon rodos los que comulgan ( al menos
en los Pueblos

, que nofotros los Frai-

les de San Franciíco , tenemos cargo de
la Doctrina , como decíamos en el Ca-
pitulo pafado ) y elto no porque no
querríamos , que todos comulgafen, • i -

pues Dios es Rico en Mifericordiaáto- ' *
*'

dos aquellos , «que devotamente le lla-

man , diíponiendofc á ello , que harto

los llamamos , combidamos
, y pcrfua--

dimos, á lo menos , á que rodos le pi-

dan para cumplir con fu obligación,

y que el Confefor , defpues vea lo que
á cada vno le conviene ; pero no fon
todos los que fe difponen

, y no sé íi

lo caufa , que como Ion tan Mifcra-i

bles , y Pobres , y andan alcanzados
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de toJo lo demás , y cierto es afi verdad , que él en. Hom-

»í .4^T

de tiempo j y
con las muchas cargas temporales , no
pueden alear , ni cobrar refucilo , para

diíponerfe á lo El'piritual, y aficionar-

íe á ello : provea el Señor de elle

cfpiritu , que á ellos les falta , y les

dé el esfuerzo , y aiuda
, que confor-

me á fu mucha naquera han menelter.

Los que de los Indios comulgan , ha-

cen fu Confcíion vno , y dos , y aun
quatro , y feis Dias , antes de el que
han de comulgar, y para llegarle á la

Comunión , fe reconcilian , 6 lo dexa-

do por olvido en la Confefion pifada,

6 lo cometido de nuevo , aunque po-

dre afirmar de muchos , que he confc-

fado , en muchos Años ,quc ha que los

confiefo , que defpucs de aver necho
la Confeíion , halla la Reconciliación,

no han cometido pecado. Si ello corte

en general enere nuelhos Efpañoles,

díganlo con verdad 1 js Miniftros. Fan-
to como eílo fe guardan ellos Natura-

les , para recibir el Cuerpo de Chrillo

Nucftro Señor, y ninguno heconfcfa-

do ( y pienlú , que los demás Minif-

tros dirán lo mifmo ) que venga á la

Confefion el mifmo Dia , que ha de
comulgar

, y de los nuellros Efpaño'

les ai muchos , que con folo hacer la

Confclion de todo el Año aquella Ma-
ñana , les parece, que van Santificados,

y llegan á recioir la Comunión , con
mucha fatisfaccion de liinpie<¿a , liendo

la memoria tan flaca , que lo que Aiec

fe hi(¿o , Oi fe olvida ,
quanto y mas

lo hecho , y perpetrado en vn Mes,

y dos , y en todo el Año. Yo puedo de-

cir , que vn Jueves Santo , por la Ma-
ñana , citando elludiando , con muctia

piicla , para aver de predicar la Pre-

paración de elle Santo Sacramento, aíi

á los Indios , como á los Efpañotes,

me llamaron para vna reconciliación,

y penfando que lo era , no lo rehuse,

y fali de la Celda á ello, y encontrán-

dome con el Penitente ( 6 impenitente

por mejor decir ) me dixo : Óigame Pa-

dre dos palabras, y á las primeras , co-

mo es cortumbre, le pregunte quando
fe avia confeíado , y roe dixo , qite el

Jueves Santo pafado , y que defpues

de aquaiU Confefion , no avia hecho

otra ; y diciendole , que Yo citaba de

pricfa , y que fu Confefion quetia ef-

pacio , me dixo , que queria comulgar

con los dcm.is, y que le oiefe: con la

• pricfa , que Yo tenia , dixele ,
que

aquella no podia fcr Confeíion , fino

confufioa , y lo dexé , y me fui } y

bre libertado , y de opinión trabajo-

fa en el Pueblo , porque fe vea fi

ellos Indios , aunque los tienen por in-

dignos de elle Sacramento , no fon mas
dignos de él

,
que cftc Efpañol refe-

rido.

La Mañana, que comulgan los Irw

dios , fe juntan todos , y vienen velli-

dos de Limpio , y con las mejores , y
mas galanas Ropas, que lienen , y con-
gregados , fe les lee la Preparación de
elle Santo Sacramento , á ¡a qual eílán

mui atentos , y li ai quien , les predi-

ca luego , ó defpues en la Mifa , ácC-

pues de dicha en general laCo ifellon.

No comulgan laQ^uteíma todosel Juer
ves Santo, lino dclde la primtr Sema-
na , ios que fon de Comumoi, viener»

el Sábado
( porque no feria pjfi >te , en

cfpccijlen l\iebios grandes, qui tu i<j*

comulgaren aquel Día) y aunque Tea Dii
de trabajo , en el que co nulgan , no tra-

bajan , antes defpucs de la Conmion,
fe cftán en la Iglefia , hafta que fe c in'atl

las Vifperas; y acabadas, fe van á co-
mer , y luego á las dos buel ea á la

Iglefia
, y fe cftán redando, ycouem-

plando , halla dichas Completas , las

quales acabadas , fe van con mucha De-
voción á fu Cafa. Es caío de notar,

que todo el tiempo , que ellan en la

Iglefia , defpues de aver comulgado , no
patlan, ni hablan vnos con otros, fino

cada vno , o mirando las Imágenes , 6
los ojos baxos al fuelo , pafan en filencio

las horas
, que gallan en la afillencia de el

Templo- Si quando fe llegan á comul-
gar fe les acuerda alguna cofa

, que les

caufa cfcrupulo , fe van a bufcar Con-
felor para tonfefarla , 6 li no pueden , 6
no lo ai , hacen que les oiga el que
les ella adminillrando el Sacramento,

que todo elto atguie devoción , temor,

y reverencia , y ninguno ai de ellos,

que comulgan , íeafe Hombre , ó Mu-
ger , que no fepa mui bien , no folola

Doctrina Chrilliana , como fjn las quatro

Oraciones , Mandamientos , y Ártica^

los ; pero también el Millerio , que rCi

ciben , y otras muchas Devociones , cotiJ

cernientes á ello , y mui de memoria,
caló coiifiíüblc para muchos Efpañolcs,

que no sé li aun lo forjólo
, y nece-

fario faben , y á ningano de ellos , no,

fe les ha de negar , y lo han de me<^

rccer , ó por andar con Capa parda , ó
negra. Si los que comulgan , y ellan

enfermos yá fe han confefado otro Dia

WKi > 6 eú fu C^U , para recibir el

San-
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Sacramento , lo traen á la Sacramento

, y dcnde á poco , falleció,

llevando el matalotage configo , que
Santidmo
Iglefia , porque fino es la á Gente mui

calificada , y que tiene decencia en fu

Cafa para llevarfele , todos vienen á la

Iglelia j pero es maravillofo el cuida-

do
, que ios Indios tienen con fus En-

fermos ,
porque los craen algunas ve-

ces fus Deudos en hombros , otras los

¡Vccmos , y Parroquianos , que fon los

de lu Birrio , y para maior defcanfo

de el Eafcrmo , lo traen en vnas An-
da!> pcqueiías de Madera , donde vie-

nen acodados , y abrigados ? otros en

Hamacas, que fon vnas Redes grandes,

colgadas de vn Palo largo , que vno de-

lante , y otro arras , ia llevan dos en

fus hombros. Y ai que no ertá mui en-

fermo , o no tiene quien le aiude , traer-

lo vno l'olo acuellas
, y eltoi fuelcn l'cr

por la maior parte Foralleros , ó muí
Pobres.

La devoción , con que muchos de
eftos Indios comulgan , es mui grande,

y iu querido Dios confirmarla con al-

gunos Vlilagros
, que en orden de ello

han acaecido. Cuenta el Padre Frai

Toribiu Motolinia
,

que en la Ciudad

de Hacxotzinco , adoleció el Año de

IJ28. vn Mancebo, yá calado, délos

que te avian cíiod<i en la Igkfia , lla-

mado Diego, Hijo de Miguel , Herma-
no de el acfior de aquella Ciudad , y
deipaes de averie confelado en la en-

fermedad
,
que eftaba , defeó recibir el

Santuimo Sacramento de la Euchariltia,

y lo pídio vna
, y muchas veces , con

mucha initancia, y como no fe lo da-

tMn , adigiafe mucho ; y continuando

en fus anlias , y defeos , vinieron á él,

a deshora, dos Frailes Francircos,y le

dieron el Santifimo Sacramento , el qual

recibió con grande devoción , y luego

defaparecieron ,y el Enfermo quedo mui
conlolado. Enrró fu Padre en el Apo-
fenco , donde sílaba

, y otros con el , á

darle algo, que comiefc , y dicicndo-

felo , reípondió , que yá avia comido
lo que él defeaba

, y avia menefter , y
que no avia de comer mas , porque

eftaba mui fatisfecho i el Padre , mara-

villado de fus rabones , y de verle tan

íbfegado , y fin las anfias de la conti-

nua petición , que hacia por el Santi-

fimo Sacramento , le preguntó , que
qué avia comido, ó quien le avia traí-

do de comer I A lo qual el Hijo ref-

pondió: Nj viíles aquellos dos Padres,

que latieron de aqui aora \ Pues aque-

llos me dieron lo que Yo delcaba , y
tantas veces avia pedido » que era el

es necefario para hacer ella Jornada;

y pienfo Yo , que le fue adminiftrado,

por voluntad de Dios , de los Glorio-,

fos Padres San Francifco , y San Bue-

naventura , que debieron de fer aque-

llos dos Religiofos ,
que entraron á con-

folarle , porque fueion los que de mi

Orden fabemos ,
que mas reverencia

mollraron á elle Saato Sacramento. Mi
Padre San Francilco , no queriéndote or-

denar de Mita , con ftr tan limpio ,
por

faber ,
por Revelación Divina , la mucha

limpieza ,
que pide en vn Alma lu re-

cibimiento
, y afi fe quedó Diácono ,y

no pasó á mas ; y el Seráfico Doclor,

por quanto herido Sacerdote, no que-

ría celebrar , remiendo lo trucho

que fe debe aparejar , el que lo reci-

be , y ellos que tanto loeílimaron , íe-

rian los que á elle Mancebo fe lo rra*

xeron ,
porque vendrían con el fcfvor,

que pide fu acatamiento , y á coi Ib-

lar aquel Hijo
,
que fus Frailes avian

convertido , los quales por cobardía

( por veniura pe".findo
,

que nu ten-

dría difpoficion fufiriente para recibir-

lo)dexaban de dártelo; y porque llé-

vale elle confuelo í y ufi fue verdad,

que no comió mas Pan miterial , deí-

pues de aver recibido el Sacramento,

halla el Reino de lo!> Ciclos , doi de

ai, con la Prefencia de Dios, verdade-

ra hartura ; y es de creer foe allá,

ficndo verdad , que comulgó por elle

modo.
En Tiintzontza ,

que es en el

Reino de Mechoacán , fuccdió , que

citando vn Día folemne Frai Pedro de

Reina , Guardian de aquel Convento,

dando el Santilimo Sácramenco á mu-

cha Gente , aiudandole a la Mila. Frai Mi-

guel de Ellivalcs , Fraile Lego , y de

mucha Virrud , y Religión , vio el di-

cho Frai Miguel , como de entre las

Formas Conl'agradas , fe avia levantado

vna , y que bolando por el Aire , te fue

á la Boca de vna India , de las que ef-

pcraban la Comunión- , y ella la reci-

bió devotamente ; viola también bolar

el Guardian , y entendiendo ,
que fe le

avia caldo en el fuelo , y queriéndola

bufcar,le dÍKO Frai Miguel ,
que le aiu-

daba a Mifa , como el avia villo , que

la Forma fe avia ido derechamente á la

Boca de la India ,
que la avia recibido;

llei;ófe á ella el Guaidian , para íárisfa-

ccrfe de el cafo , y la India le dixo,

como yá la avia recibido , y confumido.

M'
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Efta India erá muí bufna Cliiiftiana,

y dcvocifsima ddSantiiiaío Sacramen-

to, y el Fraile ,
que dixo codo cttj, en

muclias ocaíiones , lo atirmo umbien pot

jura¡nento , y debaxo de obediencia,

que 10 impuío el Padre Frai Pedio de

¡Vargas , Tiendo Guardián de Huexotcin-

co,el Año de I 59 1, lo qual paso ante

Efcrivano Publico, que de lo dicho dio

(Tellimonio, y fu Teftimonio le debe

creer por verdadero ,
porque Yo cono-

cí al dicho Frai Miguel de Eftivales
, y

íicmpre vide en el grandes mucltras de

Santidad , como ecimos en íü Vida,

y quando hi^o efta Declaración , era

de edad de mas de ochenta Años, y
in rió de mas de noventa t y fucedió

cfte cafo el A ño de 1540. No fe dice

mas del Glotioío Doctor , ya citado,

San Buenaventura , qne temiendo re-

cibir el Santilsimo Sacramento , por la

reverencia que le tenia , oiendo Mila

fiempre,y adorándole en ella, vnavez

fe le vino del Altar , y lo recibió con

gran devoción. V de Santa Catalina

de Sena fe dice , que el mifmo Dios

íe le vino á la Boca. Pues el Día de

oi , aunque no vemos eftos Milagros,

vemos la devoción con que eftos Po-

bfccitos comulgan , y el aparejo que

hacen , como dexamos dicho : y á lo

menos hacen conocidas ventajas al co-

mún de los E(panol£s, en que no fe

van luego á jugar , ni pafear , fino que

fe crtan en la Igleíia la oíaioc parte de

cl Dia, redando ,y encomendandofe á

JDios.

C J T. XXIL Que trata,

donde
, y como tiCfo principio el Sa"

cramento de el Matrimonio , en eftas

Indias •, y de lo mucho , cjue en aque^

líos primeros tiempos de la Con)Jer-'

Jion tenían que hacer los

Mtnijlros,

L primero , que ca
faz de la Iglelia fe

casóeneftaNueva-
Efpaña , fue vn
Mancebo principal

de cl Pueblo , ó
Ciudad de Huexot-

cinco , llamado D.
Caliílo

, y cafaron á efte, aquellos Padres,

que moraban en el Monafterio , antes

que á otros íe comencaíe á adin^niftc^.

dkz y feis

el Sacramento de el Matrimonió ; por-

que entró á enPeñarle en la Ii»leíii

juntamente con los Niños , fiendo ya
grandecillo , é inrtruido en las coíac de

la Fe , y Doctrina Chriftiarja : quilic-

ro.iio dcfpedií de la Iglefia , con aque-

lla honra de embiarlo caíado , aunque
íjmplemente , íin las ceremonias con-

que la Igieúa folemni^a el Matrimonio;

y á eda cauía el Padre Frai Toribio,

refiriendo elto mifmo , dexó cfcrito, que

el Sacramento del Matrimonio , in faj
ciem EcdeJiíS , tuvo principio en efta

Nueva-Elpaña, en la Ciudad de Tetzr

cuco , donde fe casó el Año de ijaí.

vn Domingo 14. de Octubre , con las

folemnidades acoltumbradas , Don Fer-

nando Pimentel , Hermano de el Rei

Cacama , de Tetzcuco , en el qual Se-

ñorío (aunque no con Titulo de Rei)

le fuccedió del'pues de la mueitc da
otro Hermano fuio , llamado Coana-
co'zin ; y juntamente con elle Señor,

cafaron otros fíete Com.uñeros luios,

que fe avian criado , y enfeñido en la

Iglefia. Y porque Ñueílro Señor Dios,

por si miímo , inftituió cl Matrimonio,

en el citado de la inocencia , y def-

pucs confirmó cite Santo Sacramento,

con fu prefencia, y lo honró, con el

primero Milagro , que hi^o en Canaa de
Galilea, convirtiendo el Agua , en Vino,

procuraron , que efte Sacramento ( por
fer también de perfonas Principales ) fe

celebrafe con mucha folemnidad
, y

para ello fueron de cita Ciudad de
México, por Padrinos , Perfonas hon-
roías, que fueron Alonfo de Avila ,y,

Pedro Sánchez Farfan , con fus Mu-i
gcres,y configo llevaron otras Perfo-.

ñas , y Gentes , afi para compañía,
como para el fervicio de las Bodas:

llevaron también dones mui copiofos,

para dar , y ofrecer á fus Ahijados,

por dar exemplo á los Indios , y hon-
rar el Matrimonio , como cofa que avia

de fer muetira , y dechado para toda

Ja Nueva-Eípaña. Dcfpofados eftosSe-

ñores , hicieronfe grandes Fieftas , y;

Bailes de mucha Gente (que entonces

fe folian juntar á vn Baile mas de mil

Señores , y Principales , i\n mezcla de
Gente común , ni ordinaria ) el Dos
mingo figuiente , Dia de las Once mil

Vírgenes , íue maiot la ficfta , porque
aquel Dia fe Velaron , con la pompan
y aparato acoftumbrado de Arras , y|
Anillos ; y acabada la Mifa , los lleva-i

ron al Palacio del Señor , fus Padrinos,'

con acomp^áamieoto de tod^ la No-,

ble-

Gen. :

Uann.

i
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b!e^a de Tctzcuco, y Mufica.y Bai-

les de mucha üente. Delpues de Vif-

pcras los facaron en publico al Patio,

doiide tcnian hecho vn Tálamo mui

ataviado; y afeniados alli los Novios,

ofrecieron delatite de ellos ( al vio de

CaíKlla ) los Señores , y Piincipales,

Parientes, y Amigos, ajuar de Cala, y
atavíos, para fus Pcrlonas; y el Mar-

ques del Valle ( que entonces fe fer-

via de aquella Ciudad de Tetzcuco)

mandó á vn fu Criado , que alli fe-

ria , que ofreciefe en fu nombre , y
ofreció largamente, y no hi90 mucho,

con mucho que diefc , porque le de-

bía á eíle mucha mas amiltad , que á

otros, porque fiemptc le fue mui Ami-

go
, y en las Guerras ,que h'(jf) contra

México , le aiudó con mui grande Exer-

cito
,
porque ( como decimos en otra

parte ) andaba , á la fa^on , divi fo de íus

Hermanos
,
por la herencia del Reino;

y como vino Cortes , fe hií^o con el,

contra fu Tio Motecuhi^uma, que le te-

nia mala voluntad, y en todas ocalio-

res le fue mui fiel : y en vna Refriega,

que tuvo con los Mexicanos
( que fue-

ron de las vltimas,quando ellaban re-

lirados en eíle Tlatelulco , qu indo vn

Capitán Tlatelulca quitó el Eílandartc

Real al Alférez, y lo tuvo vna Noche
en fu poder ) erte Don Fernando ix-

tlilxuchitl ( que afi fe llamaba ) otro Dia,

que falió el Indio triunfando con él,

fe metió por medio de toda la Gente,

y fe lo quitó , y mató , á pefar de to-

dos , y lo bolvió á los Nuefttos. De
donde Ce puede inferir , íi la honra,

que en fus Dcfpoforios, y Velaciones

fe le hacen , la merecía , y lo que el

Marqués le ofrece
, y mucho mas que

le diera, y no sé íi ai memoria en los

tiempos preíentes de ell;os buenos fér-

vidos : y por hablar con claridad
, y

fin reboco, digo, que no, porque no
ai Gente ya mas abatida , que íus Pa-
rientes , y Deudos , y aun cali no fon

conocidos
, y defcendientes de fu Li-

nage conozco Hijas de Saítres
, y que

fi al Oficio no lo ganan , no lo comen.
Eílo bafte para decir la obligación del

Marqués
, y lo que á eños Pobres In-

dios olvidan
, porque no tienen Lengua,

paraqoexaríe.

Y bolviendo al propofito , digo,

que de cLla manera fe celebraron eftas

Bodas , alli en Tetzcuco , y en todas las

partes , donde avia Monañerios , donde
fe cnfeñaban los Hijos de los Señores,

y Principales. Los que ccaa de edad,

IpI
iba:ife cafando, porqué éti tilos

, que
eran mo»¿os , fin impedimento de otros

caiamientus, no avia dificultad , ni tam-
poco avia mucha en los Calados de la

Gente común
,
y Popularen lu Infideli-

dad ; porque ellos, por la maior paite,

ó can en general ,tenian folavnaMii-
ger , y con aquella defpucs contraían,

y le Delpolaban , y Velaban. Y de
los Mancebos

, que de nuevo venían,

eran tantos los que fe cafaban , en faz
de la Santa Madre Iglefia

, que henchían
las Iglefias. Y para lus Matrimonios,
no le derenian mucho en bufcar Cola-
ciones de Confites , y otras cofas , n¡

atavíos , ni Joias , para engalanar la No-^
via

, porque de eílas coías mui poco cui-,

d ban ; antes fe Defpofaban
, y Vcla-i

ban juntamente , fi era tiempo que no
citaban cerradas las Velaciones , por-,

que entonces curtia ella coftumbre cq
ellos, como en todos los dcniás Efpa-:

ñules , aunque defpues fe derogó
, poc

Letras Apollulicas , que para cito fe

concedieron
, y aora le ha convcrtidc»

ella coftumbre en Derecho Común,;
como mejor entienden los que plati-

can , y curfan Cañones , y Lcies :
y¡

por efto , aunque efta derogación na-í

ció de Privilegio, ya fe vfa de ella por
co'lumbre ordinaria ; y afi para ellos

no ai tiempo prohibido para Velarfc:

afi como tampoco para nofotros el co-i

nier cofas de Leche , y Huevos: pues
aunque huvo mandato contrario antin

guamente
, ya la coñumbre antigua de

comerlo en efta Tierra , lo ha hecho
Derecho Ordmario , fino es que poc
particular

, y nueva derogación
, y man-,

damiento , fe prohiba , como fe hace poi;

la Bula déla Santa Cruzada.
Velarfe luego los Indios

, juntamen^
te con los Defpoforios, era mui necen
fario ,y aora lo es, porque fino fe Ven
lan luego , fuelen fer dificultofos deí^
pues de hallar ; porque con las muchas
ocupaciones

, y trabajos , que tienen,

fuelen impcdií fe, y aun olvidarle : y fue-
len fer dificultofos de hallar

, por an-
dar mui derramados en fus ocupaciones
temporales

, y en las que les imponen,

y á veces por raudarfe de vn Pueblo
á otro ; y por aver fido fiempre mu-,

cha la Gente , relpedo de los Minif-;

tros , no fe podia tener cuenta , ni ran

^on con tanto. Y por efta caufa , dir

go
,
que para los Indios , en niiigun tiemn

po deben eftar cerradas las Velaciones,'

fino que fiempre deben ellár concedir

(Jas , y no vedadas ; y afi , d orden

qu«
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1^2
^uc íc tietie ( al minos en nuertras

Do¿lrinas ) es ,
que los Viernes en la

Tarde ie juntan los que hjn de ca-

farle , y examinados de la DocVina

Chriftiana , y confcfandore para recibir

el Sjcramcnto del Macrimonio , les ro-

ma el Miotliro las manos , y fe van

cadi qual á fu Cafa , y otro Día Sába-

do los Velan á todos juntos, fin Ani-

llos , ni Arras ,
porque aíi eftá concc-

xlido
, y á la Mifa aliftcn con fus Pa-

diinos,con Flores, y Candelas en las

ínanos
, y Guirnaldas en las caberas;

y

acabado el AÜo , y Bendiciones , los

llevan á fus Cafas, con macho acom-
pañamiento , y entregan la Novia al

Defpofado ,
que hafta entonces no fe

tratan como Cafados , que es lo que
el Santo Concilio amonefta

, y mui po-

co guardado de nucrtros Efpafíoles,

porque apenas fe han Defpoíado
, y

muchos , fin averfe confefado , que aun-

que la Conf¿lion no es de precepto,

es al menos de confejo fanto
, y la

contrición de Mandamiento exprefo,al

menos el dolor , y arrepentimiento de
fus pecados; porque íi para Ucvirlos

Vafos del fervicio de Dios antiguamen-

te , pedia en fu Lci liinpieja en los

que los llevavan, mucha mas es mencf-

ter para recibir fu Santo Sacramentoi

pero apenas (como digo) fe han Def-

pofado ,
quando fin aguardar Bendicio-

nes Lclcfiafticas , conluman fu Matri-

monio , no atendiendo a mas , de á fu

güilo , fin advenir , que lo ordeno

Dios para la multiplicación de ios Hom-
bres , y la Iglclia , fus Bendiciones,

para que los que nacieren de aquella

junta , vaian benditos del Señor
, y fean

tales quales Dios quiere que íean. Con
eíla continuación, y frequenciadc Sa-

ciamentüs de cftos nuevos convertidos,

podemos confiderar ,
quan go^ofa cita-

ría , y ella nueftra Madre la Iglclia,

con aver hallado por acá la prcciofa

dragma,© moneda, que tantos Años
avia , que eftaba perdida en el cieno , y
lodo de los pecados , pues le cueda

tanto trabajo , en aver lebuelto
, y traf-

tornado con oraciones , toda la Cafa

del Cielo , y aver parido á ellos con

dolor, de los quales ranchos Años cf-

tuvo preñada , con gran defeo de fu

falvacion ,y aora regenerados en Chrif-

to , fu Efpofo , no fe acuerda de los

trabajos, y dolores pafados : mas con
eftos lus Hijos , templa las aflicciones,

que el Aportara Lurero , y íus Sequaces,
la caufan , pretendiendo alterar la Hcc-

Como fe aumentó el Miniílcrio d«

eñe Sacramento del Marrimonio , fue

rambien acrecentandofe la ocupación,

y trabajo de los Sacerdotes
, pur el

mucho examen, y averiguaciones
, que

cite negocio requería, y por ler mu-
chos los que auudian á recibirlo, lí]

para que ello fe entienda mejor , coj

mo paiaba, en todos partes, pondré aqui

vn Exemplo , en lo de la Guardiania de
Tlaxcalla , como lo cuenta el Padre
Frai Toribio ,

que citaba alii, el qual

dice , que en el milmo tiempo
, que

citaba el efcriviendo aquellos fus Mcw
moriales.quc era cerca del Año de 1540.
llegaron a pedii: al Guardian del Munaf-i

terio vn Sacerdote , que niele vna Lc-j

gua de alli , á vn Pueblo de la Voca-s

cion de Santa Ana ( que aora ya tie-

ne Monaíterio , y entonces era Vifira

de Tlaxcalla ) para que confcíaíe los

Enfermos , y adminiltrafe los denías

Sacramentos ,
juntamente con la Pala-

bra de Dios , que en todos es necefa-í

ria , y mas á los nuevos en la Fé. Fue
el Sacerdote , y llegado á la Iglefia de
Santa Ana, hillo mas de veinte Enfer-

mos para confcfar , y docientos pares

que Defpofar , y muchos Niños
, y

Adultos , que Bauti*,ar , y vn Difunto,

que enterrar , y el Pueblo , que citaba

aiuntado para oir la Palabra de Diüs¿

el qual le dio fuerzas , y gracia para

cumplir con todas aquellas necelidades;

y lo que aquel Dia
( que era Jueves,

dentro de la Üftava del Efpititu San-
to ) fe avia leido en la Epittola

, que
la Iglefia canta , conforn)aba con la

obra , que el Rcligiofo aqui hÍ5o
, por-

que fe cuenta alli , como los de Sama-
ría recibieron la Palabra de Dios

, poc
la Predicación de San Phelipe el Dia-t

cono
, y como les curó los Enfermos,

y les fanó los Endemoniados
, por don-

de en aquel Dia fe hicieron grandes
alegrías en aquella Ciudad. Lo mifmo
parecía ,

que obraba Dios acá efpiri-

tualmente ,
por medio de aquel fu Mi-i

niilro ; y ali fucedió , que vnos Bauti-

cados, otros Defpolados , otros Confc-;

lados , y todos ellos enleñados
, y doc>*

trinados , quedó todo el Pueblo lleno

de go<¿o , y alegría , alabando
, y ben-

diciendo á Dios en fus mifencordias;

Otro Dia, aquel miímo Sacerdote, er»

otro Pueblo junto a Santa Ana , def^

pues de aver dicho Mifa, y predicada

al Pueblo , Bautií^ó , entre Chicos
, y

Grandes, 1500. poniendo a rodos Olio,

y Ctifma , y confeso en dl^ in;ihia

Dia

áai. í¡4



de la Monari]
Dia quince Perfonas, Entermos, y Sa-

nos ; pero ya avia pafado vna hora def-

pt:es de anochecido , quando acabó fu

obra.

Buelto eíle Religiofo al Conven-

to de Tlaxcaila , luego la Semana li-

guienre íalicron orros dos Obreros á

trabajaren la Viña del Señor , por la

rniíma Viíica , vn Viernes por la Tar-

de 5 y llegados a la milma Iglcfia de

Santa Ana aquel Dia , y el Sábado por

la Mañana Defpofaion 400. pares

( aviendo can pocos üias
, que fe Deí«

pofaron 200. ) y Bautizaron algunos,

y confefaron diez Enfermos. Hecho
cílo , fe partieron para vn Pueblo

, que

le iíama T^umpanccinco ,por fer algo

grande , y decir aiii Miía otro Dia
Domingo, y antes de llegar allá , en

dos Aldeas , que caían cerca del Ca-
mino , Del'poláron cien pares , y Bau-
tizaron ochenta Niñjs, y veinte Adul-
tos, y fe Velaron aquel Diadocieotos
pares; y el Lunes por la Mañana , le

Velaron trecientos y fefenta pares , y
defpues de Mifa fe Oefpofaron alli

ciento y cincuenta , y los mas de ellos

fe fueron tras los Frailes, para Velaríe

en eíTotro Pueblo donde iban , llama-

do Tecoac , tres Leguas de alli , que
no quiíieron aguardar á otro tiempo.

Aquel mifmo Dij Lunes , fe Bautiijia-

ron en Tecoac ciento y cincuenta Ñi-
ños , y trecientos Adultos , y Detpo-
faronfe docicnros y quirenta pares. El

Martes fe Velaron cftos
, y los que del

otro Pueblo avian venido tras los Frai-

les } y def':)ues de Mifa, fe Baudciron
ciento , Chicos , y Grandes, y fe Def-

• pofaron ciento y veinte. La bueira de
ellos Reügiofos , fae por otros Pucolos,
donde fe Saurií^aron muchos, ali Ciii-

cos , como Grandes , que aunque los

iban contando , fe defcnidaron en ef-

crivirios, y á ella caula no le fiipo el

numero cierto , pero fupofe , qae huvo
Dia en que fe Defpofaron mas de fete-

cienros y cincuenta pares.

En el mifmo Convento de Tlax-
caila , ao cü.á,bii\ en elle riernpo val-

dios , ni ociofos
, que mas obra fe ha-

cia alli, que en las Vi(itas;y afi,avia
Pia alli, que pafaban de mil pares los

que fe Deí'pofaban. Y hafe de adver-
tir , que ello era por el Aíío de 1540.
pues que feria algunos Años ateas,

quando comencó el fervor de pedir los

Sacramentos ] Lo mifmo
, que fe ha

dicho de Tlaxcaila , fe ha de encen-

¿ÍX j
qiJe paíaba en tgdos ios orrog
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Pueblos , donde avia Convenios , ^
Mopafterios ( que entonces eran qua-

rcnta , vno mas, ó menos) y en los Pue-

blos de fu Vifita. También fe ha de

advertir
, que todos eftcs ,

que aG fe

Bautií^aban , fiendo Adultos , y los que

fe calaban, ya cilaban antes examina-

dos
, y aparejados ,

porque en cada

Parroquia de los Pueblos , avia Gen-
re de los convertidos , y enleñados,

que los tenia á cargo , cada vno para fu

diferente Minifterio ; y los que fe avian

de Cafar , 6 Uclpoiar , venian con (us

Parientes
, y cftos ponián. diligencia,

quanta podían ,
para avciit^uar la ver-

dad , y ali los tiaian con todas fus

Mugeres ( fi algunu venia á cal'arfc»

que las avia tenido )
para que todas

hablalcn,y cada vjia alégale en fu fa-

vor , y derecho , para la fiíelta , que

avia de hactr de todas , tomando por

Mugcr legitima , aquella fofimerr^
, que

avia ávido primero con afeólo conju-

gal, y fati-^fa^lefe á las otras , y les die-

le alimentos para pafar la vida
, y

mantener los Hijos , que de ellos les

quedaban , ó pata calaile con oaos,

que las pcdian. Dice el Padre Frai Ta-

ribio , que era cofa de ver , ver las

Mugeres , que venian á las jvctiijua-

ciones , y los Varones , que venian,

qnal con dos ,
qnal con qnarro , cin-

co , y íeis , halla diez, y qiince Mur
gercs

, y otras muchas > que ya fe le

avian muerto, y otras acfpcduio. Ellos

venian deiantede todos los que le aviaa

de calar , y los que avian contraído

con vna lola.ó querían coi. traer, ve-

nian xietias : otros , que eílaban ya dief-r

tros 5 y eníeiíddos en el árbol de la

confangninidad , y afinidad
(

q'je para

los p.ircncelcos lo tenian pintado ; y
Yo conocí vno en la Capilla de San

Jufeph , entre otras Pinruras delosSa-

cran\entos ) daban á cnis^nder los im-

pcdim.entos , fi los avia , entre aquellos,

que querían contraer Matrimonio ; y
aviendolo ,

que fuete dirimente , ó

que tuvieíe neccfidad de difpcnfacion,

ó remitíanlos á fus Ordinarios , ó em-

biabanlos á el Prelado, que en la Or-

den tenia la omnímoda , y plena Auí

toridad Apoñolica ,
para que refolvie-i

fe , y concluiefe la caufa. Y como to-í

das ellas cofas etlaban ya puedas at

punto ,
para quando el Fraile , ó Mi-i

nillro llegaba , no tenia mas que ha-i

cer, que ver la minuta que llevaba
, y

fí eran aquellos, que venian al Matri-?

©Qílio i
° si fiautifroo los contenidos.
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y no vibrados en ella , lo qual fe Uacia

brevemente por ios Indios Coadjutores,

que les aiudaban. Y es mucho d 8 pon»

derar la fee de los Indios ,
que les acae-

cía á nmchos aver dcKado las Mugc-
rcs legitimas , en fu Infidelidad

, por-

que no les tenian amor , y andar re-

buekos con las Mancebas , á quien ci-

taban aficionados , y tener en ellas tres,

ó quatro Hijos ; y por cumplir lo que
fe les manddOa , dexaban eüas , en quien

tenian puel\a íu añcion,y iban á buf-

car las otras , quince , y veinte Le-
guas , porque no les negafen el Bau-
lilmo.

€ A T. X XIIL <De Us

grandes dificultades , íjue fe ofte-

eieron , cerca de los Matrimonios^

y de la diligencia
,
que fe pujo,

para a'Venguar en ellosy

lo cierto.

O S Miniftros
,
que

embió Dios á

cita Tierra ,
para

la Converüun de

los Indios , quifo

que fuefcn pc-

quct'ios , y en fa

eüimacion humil-

des , y limpies,

no de fimplicidad de ignorancia , ni

Idiotas , ílno de fimplicidad humilde,

y lauta ,
porque no conlialen en algu-

na ciencia adquilita , fino que liemprc

en las dudas , que le les otrecieien,

ocurriefcn á la Oración , teniendo rc-

ciufo á aquel Señor
,
que lus fecteíoj

efconde á los grandes Sabias , y pru-

dentes de el Mundo, V tiene por bien

de revelarlos á los pequeñiielos , y te-

nidos por fimples : y eflo , porque á

efe miímo Señor fe le de la honra, y
gloria de todo.

Pues confiJerando los primeros

Miniftros de efta Nueva Iglcfia , que

cílas Gentes eran incógnitas , haíla

nueüros tiempos , y que no tenian Ef-

critura , ni noticia de ella; y también,

que antes que íe defcubricíe ella Nue-

va- Efpaña , y Cuba , y otras fus Co-
marcanas , donde fus Naturales eran

también Indios, á la manera de cftos,

y cafi de la mifma calidad , de quien

no fe ha fabido , ni platicado , que hu-

.vkfe eutie eUa$ «Matiim^n^ü
, jun^iui

\
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es veidad, que efto fe dexaria de fa-

ber ,
por no aver t<;nido Minilhos, que

de raíz huvielcn cntt.ndido lu Lengua,

por el mal apar.jj, que tuvieron. Y
como quiera ,

que fea con elte moti-

vo, de que entre aquellos no (e fupo,,

que huviefe legitimo Matrimonio
, y

ver ,
que muchos de cños tenian mu-

chas Mugeres, penfaron algunos ( y aíi

lo afirmaron , y tenian por cierto ) que
entre citas Gentes no avia Matrimonioj

en tanto grado era efto , que como co-

fa de burla , y rifa tenian
,
preguntar

íi vfaban de Matrimonio legitimo ; y
decian , no veis que tienen quantas quie-

ren
, y dexan , y toman las que quie-

ren , y le les antoja? Tor otri parte fe

hallaba , que el común de la Gente , y
Pobre , no tenian , ni avian recibido , li-

no lola vna Muger ; y muchos avia,

que moraban juntos treinta
, y quaren-

ta , y cincuenta años , y mas, haciendo

vida Maridable, como quien avia con-

traído verdadero
, y legitimo Matrimo-

nio ; y eíto daba claro indicio , de que
lo avia entre ellos: fino que los Seño-

res
, y Principales , como poderolos,

excederían los limites de el vio Matri-

monial , tomando defpues otras , las

que querían, y fe le antojaban, por al-

gún particular cafo , y de feo , como
lucedió a David , en la Copulación de

Berfabé ,
que vido eítarfe bañando , y

mandó ,
que fe la traxefen , y muerto

fu Marido , la huvo por legitima Mu-
ger ; porque contraer con n^uchas , ó
con pocas , no es de Lei naruial,fino

folamente el aclo de contraer , y lo

que es de Lei pofiüva , no obliga á
todos , fino es la Divina

, y Ecleliafti-

ca,y cito, quando eüa íutícicntcmen-

re promulgada , como aora lo ella la

Evangélica , entre ellas Gentes. Conef-
te recato, los prudentes Miniftros , ik>

quifieron admitir , á la recepion de cite

Sacramento , á los tales , q le eltabari

cargados de muchas Mugeres , fino Í\.\Z'

fe con ellrecho examen de íi con alguH

na , 6 algunas de ellas, avian contraído

con afeito Maridable , y fi avia fido

cito con mas que vna , qual era la

primera. Mas venido a examinar vno
de ellos , eran tantos los imnedimcn-j

tos, y embarazos, qué fe iban defcu-j

briendo , que no bañará la Ciencia de
el Abad Panormitano

, para defenmaíj

rañar,y deíenred.it las tramas
, y mai

dejas
, que fe hallaban travadas. Y eC*

to pufo en gran cuidado a aquellos Bcn-j

^95 £ftíij;^i y iiís hijo tcmcf de me-»

ler-
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tctCe ffn aquellas redes , fino fucfe con minaríc

gráPdiliiro tiento 5 y alj fueron pocos

ios que de crtos enmarañados cafaron,

haíU el Año (poco mas, 6 menos) de
treinta : porque realmente entendieron

Juego á los principios, que eftos Indios,

en fu Infidelidad , contraían legitimo

Matrimonio
,
por las Ceremonias , que

' guardaban en pedir , y recibir algunas

Mugeres( como decimos en otra par-

te ) lo que no guardaban con otras,

que tomaban por Mancebas. A efta

caufa no fe deícuidaron en apcrcibirfe

con tiempo ,
para quando llegaíen á

verfe en eftas dificultades : antes , defdc

luego ( en fin de el mifmo Año , que
llegaron á ella Nueva- Efpaña , que fue

«Ide 1524.) á fu pedimento , el Go-
Vernador Pon Fernando Cortes , aiun-

tb en San Francifco de México , tres,

ó quatro Letrados, que avia en la Ciu-
dad

, y juntamente con los Rcligiofos,

comentaron a tratar de efte negocio,

y confirieron fobre el contraer de cftos

ííaturales, y de íus Cafamientosryef-

te fiíc el primer Concilio Provincial,

que huvo en efta Nueva Efpaña, don-

de Prefidió , como Prelado legitimo de
Jcl Papa , con fu Autoridad , el Santo

fraí Martin de Valencia ; pero como
Entonces faltaba la experiencia

, y la

Lengua de los Indios aun nadie la fa-

bia enteramente , para hacer con ellos

ias averiguaciones , que convenia , no
íe refolvieron por entonces encola al-

55una ,
porque donde no ai inteligencia

cierta , y diftinta de vna cofa , muí mal

ic difine, ni concluie.

Dcfpues de cfto , aunque en rodos

los Capítulos de los Frailes Menores , fe

trataba eíla materia , nunca quedaban

Satisfechos ,
para alcanzar determinada-

mente , fi ellos Indios tcnian , ó no te-

nían entre si Matrimonio verdadero.

Lo mifmo fucedió , defpucs que llegó

á México , el primero , y Santo Obifpo

Don Frai Juan de ^umarraga, el Año
de 28. que muchas veces entraba con

fus Frailes en los Capítulos , y Congre-

gaciones , y fiempre martillando fobrc

ctta materia, y aveces juntamente con
los Letrados de México : los quales,

alegando fus derechos , íiempre fe alle-

íiaban á efta opinión , que entre los In-

dios no avia Matrimonio ; peto los Frai-

á vna parte , ni a otra.

Dcídc á poco tiempo fe plútic6'

la mifma materia en vn Capiíulo
, qué'

íe tuvo en San Francifco de México,
y tampoco (e declató del todo efta di-
ficultad , mas de que fe dixo , y dio
por confejo

, que el que íe quifiefeca-i

far , fuefe perfuadido,que tom.fe la pri-,

mera Muger , mas que no fuefe coniH*
pelido. Defpucs de todo cfto , fueron
Religiofos, por tres veces, á Efpaña,

y confultaron con Varones Dodos cft«
materia 5 y entre ellos ,con el Dodifi-f'
mo Cardenal Caietano

, que á la facón
vivia

, y conforme á la Relación
, que

fe les daba , refpondieron
, que quando

no fupiefcn los indios declararíe ,acer^
ca de qual de las iVlugcres recibierotí

con afedo Matrimonial , ic lesdielelí
que quífiefen : Y dixo Caietano

, quo
el cfcrupulo

, que tenían , de fi confen^
tian , ó no confentian en modo c on-i

jugal , no era fuficiente , ni fe debía te-i

rer , la hora que le juntaban , no en
modo fornicario. Todos eftos MenfaH
gcros fueron faltos de bien informar^
porque ellos carecian de la experienv
cía , que fe requería ( que no eran mu|
buenas Lenguas ) y afi noíatisfi^o la reíí

puefta
, que cmbiaron a las dudas pro-j

pueftas ; pero fue por otra parte infor-i

mado nueftro muí Santo Padre Pauloi

III. de eftas dificultades
, y conforme á

la Relación, que fe le dio, embió vní
Bula, ó Breve, en que mandaba, que'
el que viníefeá la Fe, fe le dé la ptH
mera de muchas Mugeres j y en cafo
que no fe fepa declarar qual es la pri-i

mera , fe le de la que él quiííere : y
que aunque íea verdad

, que fue otra lat

primera , en cafo de duda quede íaiiC-i

fecha la conciencia.

Todo eílo es conforme á Dere-4

cho , y declaraciones de Dodores , n|

el Papa podía hacer en elle cafo otr^

cofa ; porque puelto que era Matrimo-»

nío , no avia difpeníacion. Y ion muí'
de notar eftas refpueftas

, y en efpc-

cíal la del Sumo Pontífice ( que es dfl

creer feria infpíracíon del Efpiritu San-»

to) porque en ninguna de ellas fcpo-j

ne duda, fi avía, ó no avia Matrimo-'

nío entre los Indios , aunque los qua
hicieron la Relación , no labian todos

los Ritos , y Ceremonias , que los Indioi

les, que tenían experiencia de los Indios, guardaban en fus Cafamientos , ni taoi^

y de como fe platicaban entre ellos

los Cafamientos , decian lo contrario,

que los Indícsteníanlcgirimo Matrimo^

nío. Y con eftof(;4eípe4j^Q,üiidci;qiC»

poco eran de los que tavoiecia;! luu-

(tho la parte afirmativa , que ^

4V.¡ií Matrimonio cutre

los Indios.
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CAT, XXIV. En (¡ue proftgue,

y condute la mijma materta de el

Santo Sacramento de el

Matrimonio,

LEGADA a México , y
villa la Bula de el Sumo
Pontífice Paulo Tercero,

el Obifpo hi^o Junta en

fu Cala , de los Religiofos

Dedos de las tres Orde-

nes , y de los Lerrados , que avia en

México
(
y no vna vez , fino muchas)

y con lo que allí fe confulto, y alter-

co , fueron codos á Cafa de el Vicrei

Don Antonio de Mendo9a , y en am-

bas parres fe dio entera noticia , y lar-

ga Relación , de los Ritos , y Cercmo*
nías, que vfaban titos Indios en fus Ca-
famicntos , en tiempo de fu Infidelidad,

y los que mas noticia tcnián de las Cere-

monias , y Ritos de oíros Infieles ( entre

los qnilcs ai Matrimonio ) también lo de-

clararon , V mirado todo , y penfado bien

con mucho acuerdo, fe determinó allí,

que fin ninguna duda los Ndturales de Í4

>lucva Eípaña , tcnian legitimo Matri-

monio , y como ral vfaban de ti , y
con eft'j quedó quitada la duda , que
anre^ ít tenia. La maior dificultad , que
fe hallaba para venir á determinar ello,

y la oojecion , que los de la opinión

coiitiaria ponian , era averfc vifto por

experiencia ,
que muchas veces cftos In-

dios dexaban las Mugcres , que prime-

ro avian recibido , y no con mucha
caufa , fino como fe les antojaba ; y lo

mifmo hacían ellas , que los dexaban

á ellos. Para rcfpuefta , y íoiucion de

cfte argumento , fe vino a averiguar , que

cite modo tan fácil de repudio ,
que fe

experimentó en los Indios , fulamente

lo avian vfado , defpucs que fueron fu-

jetos á los Efpañüles , porque enton-

ces comeníjó á perderfc entre ellos el

concieno, y policía, y el rigor de la

Jufticia , que antes tcnian ( como dexa-

mos mas largamente dicho en el Li-

bro de Coílumbres , y Capitulo de el

Matrimonio ) y perdido el temor .cobra-

ron atrevimiento ,
para alargarle

, y cf-

tenderTe á fu voluntad , en lo que an-

tes pocas veces Ce les permitía , quan-
do fe les daba permifo en el repudio,

ó lo toleraban
, y ctlo por grande cau-

fa ( c«ino en otu paite decimos. ) Otra

jfcis
rat¿on alegaban de fu parte , los que

dccian, que entre eftos Indios, no avia

Matrimonio , que era decir , que el

Matrimonio ha de íer entre legitimas

Pcrfonas(es a faber ) que no rilen im-

pedidas por Parcntefco , en los grados

prohibidos , y que cftos no hacian di-

ferencia de Parienta , á no Parienta,

porque (e hallaban algunos , que hacian

vida con fus proprias Hermanas , y otros

con fus Madraftras , y aun quifieron

decir , que con fus Suegras ; mas los
|

que cfto alegaron , no tuvieron ra9on,

lo vno, porque querían obligar á eftos

Indios, en fu Infidelidad ,á la Lei Divi-

na pofitiva , como fue en fu tiempo la

Moiaica , y en efte de Gracia la £van><

gelica , de que ellos nunca tuvieron no-

ticia , no eftando obligados los Infieles,

á mas que á la Divina Natural , que
es entre los Akendicntcs , y Defcendien-

tes ; de fuerte , que fi eftos Indios tUH

vieron por coftumbre licita , y vfada,

calatfe con (us Hermanas , fuera lici.o,

y legitimo fu Matrimonio
, y venidos

á la Fe , no los apartaran , fino que loa

dcxáran juntos , como antes lo eftaban,

poique efte Matrimonio entre Herma-
nos , fue valido en el principio de el

Mundo, y no contradccia á la Lei Na^
tura! > y todo lo que á la Lei Natural

no contradice , es licito , quando por Lei,

Contraria, Divina, ó Hu nana pofitiva,

no le prohibe , y no eftando eftos In-

dios ligados por la Mofaica , ni Evan^
gelica ,

que no fabian , ni avian oido;

tampoco les era contradicho efte Man
trimonio , fi ellos no tuvieran coftum-

bre contraria , que lo prohibía. Ni tam-
poco tuvieron racon de alegar cfto,

para probar , que no tcnian verdadero
Matrimonio , porque de los fingularcs 6.Etbit$n

( dice el Filofofo ) no ai ciencia , por- tsf. g.

que las raigones concluientes , han de
tener principio de principios vniverfa-

les; y afi no fe han de traer á cotvfen

quencia los cafos particulares
, que no

hacen coftumbre.

Si fe hallaron algunos Indios caHm
dos con fus Hermanas , fueron Iblos

quatro , ó cinco , y á cftos los aparra-^

ron , porque en ninguna Provincia de
la Nueva- Efpaña , fe halló ral coftum-

bre de poderle cafar Hermano , con
Hermana , ni el tal aiuntamiento fe

tuvo por licito , ni permitido , fino poc
malo, y reprobado, y digno de cafti*

go. Y fi alguno tal fe permitía , ó di!i-

mulaba , era por defecto de Juílicia , 6

píf-
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de la Monarquía Indiana,

porque era Señor , ó mui Principal , á

qiiieii muchas veces no tocan Ui Leies,

Conforme al dicho vulgar , que quando

quieren los Reies. Quanto á la Mid.af»

tra , es también verdad ,
que entre los

Señores
, y Principales Períonas , que

vfaban de muchas Mugeres , avia vna

manera de colhimbre , que muerto el

Padre , el Hijo Maior , y Principal,

que quedaba con el Señorío , 6 con la

Cafa, y Herencia, tomaba por fuias las

Mugeres, ó Mancebas, que dexaba. Y
cfta coflumbre era mas , ó menos en

vnas Provincias ,
que en otras , y en

las Principales , y Cabeceras de otras,

como era México , y Tctzcuco , poco

fe vfaba. En otras Provincias , donde mas
fe vfaba, era de cfta manera : Que el

Hi;o , Sucefor de el Padre , tomaba aque-

llas Mugeres de lu Padre , en quien no
avia ávido Hijos , cafí como para def-

pertar , levantar, ó renovarla üenera-

ciun , que avia faltado en el Padre , como
entre los Hebreos fe acoftumbraba , que
el Hermano Vivo,entrafe en el Matri-

monio , y Lugar de el Hermano Di-

funto. Y cfta coftumbre , aunque fe V ta-

ba entre algunos de eftus , no fe tenia

por buena , ni licita , como tampoco
lo fue el Ado, que Abfalón tuvo con

las Concubinas de fu Padre el Rei Da-
vid ; mas antes quaiuo mas cerca de la

Cabera ( que fon México , y Tetzcuco)

tanto mas fe tenia por ilicita. Y afi le

decian en fu Lengua ( como en el Ca-
pitulo de el Repudio , y Libro de Cof-

tumbres decimos ) Totetzauh , que quie-

re decir, nueftro Prodigio, óAfombro,
como quien dice , Prodigio es para

nofotros , y cofa cfpantofa. Y eftas Mu-
geres, que afi recibía el H¡jo,dexadas

de el Padre , no eran para legitimas,

fino para Mancebas , y víaronlo como
Perfonas Principales, y Poderofas, que
no tenian quien les fuefe a la manof

y no fueron muchos los que de eftos

fe hallaron , y eftos venidos a la Fe,

fueron apartados ,
porque aquel vfo,

no fue Cüñumbre , fino abufo.

Cerca de las Suegras , aunque fe

inquirió en todo lo de México , y
Tetzcuco , no fe halló tal cufa , mas
fulamente en la Provincia de Mcchoa-
cán

, que es otro Reino diftinto
, y de

por SI , fe dixo era coftumbrc de cafac

con la Suegra , y también , que fi ca-

faba con Mugec Maior en Dias , y U
tal tenia Hija de otro Marido , poc
contentar al que entonces tenia , y por-

que H0 la dclcch|fe por yieja t le dar

IP7
ba la propria Hí/a , f afl feria a Ma-
dre , y á Hija , mas no fe juzgaba Jo

Vno, ni lo oiro por licito, ni hoi.eflo,

fino por cofa \erg019.1a, y que poi.ia

admiración , y efcondalo.

Otra dificultad huvo harto reñida,

y ventilada $ y fue , que como algui ot
cafaron en haz de la Santa Madic Iglc-

fia , con la fegunda Muger , poi no
acordarfc quando fe calaban, qual era

la piimera , defpues fe vino averiguar,

y faber , que fue otra
, y no aquella , con

quien cafaron , fi avian de recibir la pri-

mera , ó quedarfe con aquella , que era
fegunda, en el tiempo de fu Infidelidad,

y ellaba ya cafado con ella en el Chtif-
tianifimo. Efta fegunda parte tenían aln

gunos , diciendo , que ya que eftaba

hecho, eta mejor dexailos ali
, porque

feria efcandalo apittar á los que ya
eran cafados , con otras rabones , qu«
en defenfa de fu opinión alegaban.

Otros tuvieron lo contrario , diciendo^

que antes fe ha de permitir , que fu.*

ceda efcandalo , que dexar la verdad;
porque como dice el Apoftol , no fe

han de hacer cofas malas , auique de
cuas aian de refultar orras buenas

, y
ii le pretendía eftorvar el efcandalo cx«
terior ; maior daño era el que fe fcj

guia en lo interior, pues le repudiaba
fin caufa la Muger leL,iamj , y q :eda<

ba la Manceba, y que par ningún Dc-J
techo podía fer íu Muger , porque faj

biendoie qual era la primera Muger, fe
fabia , que aquella era la legitima

, y
viviendo aquella , qualquiera otra er;i

Manceba , como lo eia de el Rei He-^
rodes , Herodías , por vivir fuHtimano
Felipe , que era fu legitimo Mando,
Efta verdad , fue la que prevaleció

, y;
a(i a los tales los apartaban de la h\
gunda , y los hacian bolver á la primea
ra. De eftas dihcultades huvo tantas ea
los Matrimonios de los Indios

, que exct^
dieron el numero de los cafos

, que to-

dos los Doítotes, Teólogos , y Cano^
niftas efcrivieron , con que los Miniíi

tros de efta nueva Iglefia anduvieron

bien afligidos, y congojados, efpccial-i

mente deíde el Año de 1530. hafta el

de 1540. y los Clandelhnos por í\x

parte , les dieron harto en que enten-

der, hafta que fe publicó en efta fierra,

ci Sacro Concilio Tridentino , que

fue el Año de

1565.

CAP,

Ai Rtm:
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ÍAT. XXV. (De las Letras

Apo/hücas de 9aulo Tercero
,

que

hacen capaces a los Indios , de ios San-

tos Sacramentos de la Iglefia , con-

tra la opinión de los que los

teman por incapaces de

ellos»

los principios, quandd
entraron nuettros

Efpañoles en cfta

Nueva- Efpaña , co-

mo venían hechos

al trato de los In-

dios de las Islas , y
les avia parecido^

ique aquellos eran mas Beftias de el

Campo , que Hombres Racionales , qui-

fieron tener en la mifma opinión á ef-

tos , no porque los vnos , ni los otros

lo fuefen , lino porque el carecer de

Lengua para entenderlos , les hacia creer,

que lo eran, y por configuientc mane-

ca indignos de los Sacramentos de la

iglefia. Y llegó el cafo á tanto ettre-

cho , que cafi los quifieton reputar por

incapaces de la Leí de Dios , c inhá-

biles para predicarles el Santo Evange-

lio. Pero que efte fuefe error de los que

¡fcmejantes materias platicaban , veiaí'c

Biui claro, por los que dclapalionada-

caente lo juzgaban. Y porque los Cie-

gos ,
que mas los trataban como á Bef-

tias ,
que como á Hombres, dignus de

la enfeñaníja de la Lei de Dios , no
paláfen adelante con tan errada opinión,

fue confultado el Sumo Pontífice Pau-

lo Tercero, de el cafo , y abominando

la Calumnia de losfaifos Contraditores,

metió mano á la Efpada de fu íanio,

y juilo poder , y dio íentencia en con-

trario , determinando , con Autoridad

Apoítolica , como coía de Fe , que los

Indios, como Hombres Racionales , de

la miíma naturaleca , y efpecie , que

todos nufotros , km capaces de los Di-

vinos Sacramentos de la Iglelia. Y por-

que el cafo fue de los Particulares, que

han fucedido en ella materia en el

J^undo , me pareció cngerir aqui las

Letras Apoftolicas en fu Original La-
tino , y traducirlas luego en nueftro

vulgar Caftellano.

PAU LUS , PapA Tertius : Vniverjis

Cbrijii fiílelihus , prdfentcs L;tter.iSf

/i

Lihro diez y fus
Atcíyjnem. Et ¡nfrí : Verítas ipf.i ,

qua

nec filU , nfc f.illere pottfl , cum Pritdi»

catares Fidei ad of/ic/um Pr^sdicjtionis def-

tin.iret , dixijfe dignofcitur ; euntts docct»

otnnef Gentes. Omnes dixit , abfqiitomni

deUBu , cum omnes Fidei dijcipíina Ciipa'^

tes e.^i^ant. Qi4od videns ,
0" invidcns

ipfim humani generis amulus ,
qui bonis

cperibus ,vt pereant ,fanper adverfatur^

tnodum excogitavit baBenus inauditum,

quo impediret , ne Verbum Dei , Gentibtis,

vt falvi fierent pradicaretur : ac qtwfdam

fuos Satellites commovit
,
qui fuam cupi-i

¿itatem adimplere capicntes , Occidenta'^,

les, & Meridionales Indos, Ú" alias Gen'i

tes
,

quit tempofibus ijiis ad noftram no-'

titiam pervenerunt , fub pratextu
,
quoct

Fidei Catbolica expertos exiftant , vth

bruta animalia ad noftra obfcquia, redi-^

gendos ejfe pafsim ajferere prxfumant , Ó*

tos in fervitutem redigunt , tantis affiic^'i

tionibus illos urgentes , quantis vix bru*

ta animali.t illis fervientia vrgeant. No»
igitur

,
qui eiufden Domini noflri vices^

licet indigni ,
gerimus in Terris ,& Oves

gregis fui nobis commijfas , qua extra eius

avile funt , ad ipfum ovile tato nixu ex-^,

quirimus : attenientes Indos ipfos , vt po-^,

te veros Homines , non foltim Chrifii.tnA

Fidei capaces exiftere y fed vt nohis inno-ii

tuit , ad Fidem ipfam promptifsime cur-«

rere ; ac volentes fuper bis congruis reme-i,

dijs providere praditios Indos , & omnes
Alias Gentes ad notitiam Gbriftianorum

in poflerum deventuras , licet extra Fidem
Cbrifíi exi/lant , fuá libértate , ac rerunt

fuarum dominio privatos
, feu privandof

non ejfe , imó libértate , & dominio buinf-i

modi vti , & potiri , & gaudere , libere^

Ú" licité pojfe , nec in fervitutem rcdigi

deberé : ac quidquid fecus fieri contigerit^

irritum , & inane ; ipfofque Indos , Ú*.

filias Gentes Verbi Dei
,
pradicatione , <S*

txemplo bonce vitce ad diélam Fidem Chrif-i

ti invitandos fore , Autboritate Apo/io*.

lica ,
per prafcntes Littsras decernimus , &',

dcclaramus , non obftantibtis pramifsisi

Cieterifque contrarijs qnibufcumque. Da:
tum Ror/itt y Anno 1537. quarto Nonas
lünij y Pontiftcatus nejtri , Anno tertio.

Qiic buclto en nueltro Lcnguage,dice aíi."

Paulo , Papa Tercero , á todos los

Fieles Chrifliar.os , que las preíentes

Letras vieren , íalud , y bcndician Apof**

tolica. La miíma verdad , que ni pue-j

de engañar , ni fer engañada , quanda
cmbiaba los Predicadores de fu Fe , á

excrcitar elle Oficio, fibeuios.que les

dixo: Id, y enleñad a tojas las Ge:i-

\9i' t^ tpdas ( dixo \ indifcrcntemer.íe,

poí-



eftos que a^ u

de la Monarquía Indiana,

porque rodas fon capaces de recibir la

cnleñaica de iiucÜta Fé. Viendo cfto,

y etiibidundolo el común enemigo de

el Linage Humano
,
que íieiiípte fe

opone á las buenas obras , para que

perezcan , inventó vn mouo , niin;a antes

oidü
,
para eftovar ,

que la l-aiabra de

Dios, no fe predícale á las Genccs , ni

ellas íe lálvaíen. Para ello movioá al-

gunos Miniftios luios, que deleol'osde

íatisl-'accr á (us coaicias , y deieos,

prelu.iK'n afirmar a cada palo
, que los

Indios de las partes Occidentales, y los

de el Medio -dia, y las demás G
que en ellos nueüros tiempos ha

gado á nueftra noticia, han del

lados, y reducidos á nuel\ro ferucio,

como Animales Brutos, á titulo de que

fon inhábiles para la Fe Católica
, y

ío color, de que Ion incapac.sde reci-

bula , los ponen en dura icrvidumbre,

y los afligen , y a,'remian tanto , *-jue

aun la ícividurribte en que tienen á fus

Bcftias , a cuas es tan graade , couio

la ccn que añigcn a cita Gente. Noío-
tros ,

pues , que au!i que indignos , tene-

mos las veces de Dios en la Tierra ,y
procu:an<üS, con toaas fuerzas, hallar fus

OvejoS , que andan perdidas fuera de
fu Rebano, para reducirlas á él , pues

es elle nuefti o Ofic.o , conociendo que
aqueftos milinos Indms , como verda-

deros Hombres , no folamente fon ca-

paces de la Fé de Chrifto , fino que
acuden á ella , corriendo con grandifima

promptirud , fcgun nos coníta, y querien-

do proveer en ellas cofas de remedio

conveniente , con Autoridad ApoÜolica,

por el tenor de las ptcléntes , derer-

minaniüs , y declaramos , que los di-

chos ludios, y todas las deinás Gentes,

que de aqui adelante vinieren a noti-

cia de los Chtilbanos , aunque elién

fuera de la Fé de Chtifto , no eftán

privados , ni deben ferio de fu libertad,

ri de el dominio de fus bienes , y que
no deben fer reducidos á fervidumbre,

declarando , qi'e los dichos Lidios , y
las demis Gentes, han de fer atraídos,

y combidados á la dicha Fé de Chtif-

to , con la Predicación de la Palabra

Didna , y con el cxemplo de la bue-
na vida. Y todo lo que en contrario

^99

CAT. XXVI. ^eelSacramn^

to de la Extrema-Unción , y de la

grande re'Verencia ¡y de^ooaofi y que los

Indios cobraron
, y ticnn a la Santa

Cru^,y cofas maralvilo/as , (jue

actrca de ella acae-

cieron.

de efta determinación le hiciere , fea

en si de ningún valor , ni firmeza , no
oblantes qualefquier cofas en contrario,

ni las dichas , ni otras cu qualquier

manera. Dada en Roma , Aiío de 1 5 íy.

á los niieve de Junio , en el A,ño ter-

ceto de nucllro PoatificAdo.

cir'os , en muchos
Años , no fe dio á

ios Indios, pcraver

pccos Miniüios
, y

eüaban tan ocupados,

que aun n<j bailaban para adminilbac

á tanta Gente los Sacramentos , que

fon de necefidad ,
para la lalvacirr de el

Alma. Dtfpues que huvo copia de Sa-

cerdotes ,
para cumplir con todo , fe

les dio á entender mas de propofito,

la eficacia , y .virtud de eüe Sacra-

mento , y poco á poco comentaron á

pedirlo algunos , y cada Dia ha ido

en mas aumento, de inerte ,
que acra

Jo piden , y reciben muchos en partes

remotas , y en los Pueblos grandes

de Doctrina , todos: en eípecial en ellos

de México , Tetzcuco , Cholulla , y
TlaxcalLi , y otros íus femcjanies 5 y
lo milino es en las demás Dcclfinasdc

otr-ís Ordenes, Partidos, y Beneficios

de C'erigus. Y á qualquier hora de el

Día , ó de la Nocnc ,
que fe pide , fe

íale a adminillrarlo. Y los que dexaa

d¿ pedirlo, es, o por cílár mui derra-

mados, y Icxos de las Iglcfias , y otros

por defcuido , 6 por no tener quien

vaia á pedi:lo a la Iglcfia 5 mas final-

mente fe da á todos los que lo piden.

En la Provincia de Mechoacán , y Xa-

lifco , lo reciben todos ,
por tener tal

concierto ,
que todos ellos , deíde el

Maior , halU el Mc>ior , van a curarfc^

y morir en el Holpital , adonde reci-

ben todos los Sacramentos ; fuera de

aquellas Provincias , en todas las d^'

mas, no fe pudo, ni puede acabar cotí

los Indios ,
que cnnen en el Hofpital

á curarfe , ün^ es algun^ Pobre , que,

no tiene quien mire por él ; los demás

mas quieren morir en íu> Cafas , que

alcancar faiud en el Hifpotal, lo qual

JJ0 íe' puede remediar , aua^ue ha ávido

gtaaí



grande folicitud cié

Temo

¡ib.

Hüipitalcs hechos , y muchos por no

fcr de provecho , fe han dexado , y fe

han arruinado , y caldo.

Tras eíla materia de los Sacramen-

tos ,
parece .q'ic viene á pelo decir al-

go de la muclia devoción ,que los In-

dios , defde el principio de fu Coaver-

lion , romaron á la Imagen , ó Figura

de la Santa Cruz ,en que Nueftro Se-

ñor Jefu-Chrifto quifo morir, para re-

dimirnos. El origen de ella devoción,

feria la continua Predicación, y Doc-
trina

,
que aquellos íus primeros Maef-

tros les daban , de la Muerte , y Pailón

del Hi)o de Dios, en el Madero déla

Cruz, y el Exemplo,que por óbrales

enfeñaban en fu vida
,
que toda era

Cruz
, y Penitencia , y en efpecial , vién-

dolos poner en la Oración en Cruz , en

Caía , y por los Caminos , y que en las

iiecefidades,que feofrecian.comoera en

tiempo de peítüenci.is , 6 faltas de Agua,

íe iban Diiciplinando , halla algún Hu-
milladero , don.ie eilaba levantada la

Cruz
, y alli alcaníj.iron , hartas veces,

lo que á NueQro Señor pedían.

Demás de ello . ficínpre perfuadian

á los Indios, que para librarle délas
afecliangas, y moleftias de los Demo-
nios, que por averíos dexado, procu-

raban de inquietarlos , y atemorizar,

levantaíen Cruces por las encrucijadas

de Ids Calles , y de los Caminos , don-
de antes avian tenido lcvant.jdas ima-

54.
g^nss, y figuras del Dtmonio , porque

6. lo acoliumbraban en fu Ucntilidjd,de

los que llamaban los Romanos Lares,

6 Faaii liares , como decimos en otra

parte. Tomaron etto los Indios tan de
gana , que levactaron muchas Cruces

en las Cumbres de las Sierras , y Mo-
gotes de las Cerros , y en otias muchas
partes, y cada vno d; ellos queria te-

ner vna Cruz frontero de fu Cafa , á lo

menos llénenlas dentro , con otras Imá-
genes; porque por maravilla ai Indio,

que dexe de tener fu Oratoiio
, qual

puede , y algunos tan adornados , que
con mucha decencia fe podiia decir

Mifa en ellos : muchos tienen otros Ora-
torios, de manera, que al mas indevo-

|o le mueven á devoción.

Muchos \hn traer vna Cruz al cue-

llo , y en la Quarefma , por fu devo-
ción , fe cargan de vna Cruz bien pe-

lada, y van con ella á alguna Heimi-
ta, ó Iglefia , harto lexos del Pueblo,
donde moran : Yo los he villo ir mas

ás ^§4ia l<egii%
; ^ en las C^ii^dades

XihrocUczy fe'is

lóá Miniílros 5 y andan las Eftacioiíés , como los demás
de los Kuellros

, que lo acoílumbran.

Y en la Semana Santa , es cofa de ver,

los Crucifixos , y Cruces , que facan ; y
las q.ic tienen por las Calles

, y Ca-
minos, tienen mucho cuidado de enra-

marlas, en efpecial los Días de Fiefta,

y de adornarlas con Sartas de Rofas,

y Flores; y á eÜos Humilladeros , y
Cruces de las encrucijadas , faLen todos

de íus Cafas, quando fe toca la Cam-
pana del Ave Maria , á reinarla , y tor-

da la Doctrina Chriftiana juntanaente.

Y ella Santa coftnmbre dura en mu-
chas partes; filialmente, en todo lo que
ellos pueden , y fe les ofrece , muef-

tran la devoción , que tienen á elia

Santa Cruz , porque han experimenta-

do fu virtud en muchos peligros , de
que por ella íe han librado , fiendo

pcrfeguidos de fus Enemigos los De*.

monios.

C A^?, X XF IL De cafos

maraVillofos , ¿jue han acaíddo en

ejh Huel'á-E/paña , en

algunas Cruces,

OMO el Mifteríoi

de la Santa Cruz,

fue para todo el

Mundo , aíi han fu-

cedido cafos en el I»

de grande admira-

ción , en todas las

partes donde ha íi-

do Conocida , y en-

tre todas ha llevado fu parte efta Nuc-i

va Efpaña , donde no folo los Miftc-:

ríos , que Dios obró en ella , fueron

elhmados , y lo fon de íus Naturales

( comocnel difcurfo de efta Obra hc-i

mos vifto ) pero también ella ha lida

cftimada , como en el Capitulo pafad»

dexamos dicho ; porque quiere Dios^

que no folo fu Santiiimo Hijo Jefu-i

Chrifto , Nueftro Se ior , fea adorado,'

y conocido por nueftro Rcdempror^
fino que también el Madero , donde
obró efte alto beneficio de nueftra Re-
dempcion , fea tenido en fuma eftima--

ciou , y precio. En los Indios Viejos

de riaxcalla ,
quedó memoria de vns»'

Cruz , que fue la primera que fe levara-í

tó , en el mifmo lugar , donde los Seño-í

res de aquella Ciudad recibieron al Ca-í

pitan Don Fernai.do Cortés
, y fu Gsn-i
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nada Ti^atlan. Eftos decían , que no Tu-

pieron de donde vino , ni quien la hi<Jo,

mas de que la Noche figuiente , defpucs

que legaron alli los Efpaiíoles.á la media

Noche hallaron levantada vna Cruz , de

altura de tres Bracas, bien labrada, y
que Cortes fue el primero que la vio,

y por la Mañana mandó, que la qui-

tafen de fu lugar , y la tendiefen en el

fuelo ; y mando á los dos Señores mas
Principales ,

que eran Maxixcatcin , y
Xicotencatl , que ellos tres la levan-

tafen , y puíiel'en donde avia de cftar:

y aíiendo Cortés de la cabeca,yMai
^ixcatcin del cabo de ella , y Xico-

teocacl del medio , la levantaron , y
pulieroii en fu lugar , donde elluvo rau-,

chos Años , harta que confumida , fe pu-

fo otra. Dicen ,
que al tiempo que fe

levantó aquella Cruz primera , que el

Sacerdote mas principal de los ídolos,

que tenia á fu cargo el Templo Ma-
ior ( que era como Catedral ) donde
cftaba fu principal Dios, que llamaban

Camaxtle, temicndo,que aquellos Hom-
bres recién venidos , íe lo tomarían , co-

mo avia oido , que lo hacían en otras

partes, la miíma Noche, que acullá en
«Ti^atlan fe pufo la Cruz, mandó po-

ner mucha Gente de guarda , por fu

orden
, para que diefen avilo , con mu-

chos fuegos, íi acafo los Efpañolesin-

tenraícn hacer lo que fofpechaba , y avia

crcido. Fue efte Sacerdote , al punto de
media Noche ( como acoftumbraba , y
dexamos dicho en otra parte )á poner

Incieníb , y hacer factiticio
, y otras

Ceremonias , que vfaban , delante de el

JMaldíto Camaxtle , coio Templo eftaba

cercado , y rodeado de Gente , por to-

das quatro partes , recelando el temor
dicho. A efta hora vino fubitamcntfe

íobre ellos vna gran claridad, amane-
ra de Relámpago, que los turbó á to-

dos , y á los que miraban , ó citaban

de cara al Oriente , les pareció
, que

aquella claridad avía nacido en el Orien-
te , y á los que eftaban bueltos al Po-
niente

,
que de aquella parte , y lo niif-

mo , que del Setentrion , y Mediodía,
á Ijos que miraban , y ertaban bueltos

a aquellas partes; de manera
,
que pa-

reció aver venido aquella repentina cla-

ridad de todas las quatro Partes de el

Mundo. Maravillados todos de efto,

bolvió el Sacerdote á Orar , y a In-

cenlar , rogando á fu Dios les manifef-

tafe el fecreto de aquellos grandes ref-

plandorcs , v claridad
, que los avia

cercado en forma de Cruz, aunque «o
• Tomo 111,

de la Monarquía Indiana, 20

1

tuvo refpucfta de eftoV Otros muchos
Indios avia á cíla hora junto ala Cruz,
que el Marques, y Señores Tlaxcaltc-,

cas avian levantado , y también ellos,'

como efotros , vieron la mifma claridad^
Y otro Sacerdote

, que citaba en otro
Templo , vn tiro de Arcabuz de eftc
Lugar , donde aora ai edificada vna Igle-
fia del Seráfico Dodtor San Buenaven-,
tura

, vio entonces falír del Templo de,

Timarían (donde fe pufo la Cruz) al
Demonio

, que allí era adorado , llamado
Macuiltonal , en vna forma cfpantoía,
que le pareció tiraba algo á Puerco^

y fue corriendo por la ladera arriba dq
vna Cucfta, que llaman Moiotcpec

, y en
lo alto de ella, fe ledefapareció. Deciatx
mas, que los Señores íe juntaron def-
pues con los Sacerdotes , para tratar de
aquella grande claridad , y rcfplandor,
que todos ellos vieron , y que cofa íe-i

ria ; y entte otros juicios , y platicas,

que fobre efto pafaron , concluicron,
que aquella claridad , que de todas las

quatro Partes del Mundo pareció ve-?

nir , fignificaba la paz vniverfal ,quefe
avía de feguir de alli adelante , y que
fus Ritos, y Religión, de el todo cefa-
rían , y llegaría la fama de los nueva-i
mente venidos á todas partes , y fe cum-,
pliría lo que tanto tiempo avia que ef-

peraban ; y decían , ya hemos venido
á Tlatcompan(quecs la fin del Mun-i
do) y crtos, que han venido , fon los

que han de permanecer : no ai que ef-

pcrar otra cofa , pues fe cumple lo

que nos dcxaron dicho nueítros Pafa?
dos.

Quando Chrifto Señor Nucftro fu»
muerto en la Cruz , fabcmos

, que fe

obfcuteció el Sol , y que fe vifticroa

de grandes lutos los Ciclos ; pero cftq

no fue porque moría : pues antes f«

muerte era de regocijo
, y go^o para io«

doj , pues de aquella muerte nacia 1«
vida del Pecador defcarríado , fino ea
demonftracíon de la grave ofcnfa

, qu^
hacían al Hijo de Dios fus Crucifixc-
ros , y manífeftando la fealdad , y obf«
caridad de la Culpa

, porque moría , y
la poca compafion

, que de fu muerte;

moñraron los que en la Cruzlcpufie-i
ron ; pero aunque alli en el Calvarle»;

pareció la Santa Cruz , Árbol de def^
honra, y menofprecio: dcípues querc-
fucitócl Hijo de Dios, fue triunfo dq
victorias , y como dcmonílradora de
ellas , apareció en muchas partes , y,

muchas veces, como eftán las fíiftorias

llenas de cita verdad ; y aíi en fu in-
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vención ,
quinio U Keiria Elena la aparcdefe de claridad en el Cicla , y

- • que fu luz , y relplandor , ccgaíe al

Demonio , inmundo , y fucio , y que

coíjio tal , faiiefe de aquella fu íu;.¡a,

c inmunda Cafa , y le tuefc , como
Puerco encenagado , huieiido de la vir-

tud , y poder , que contra el tiene.

Si coníidcramos las palabras de cflos

Tljxcaltccas > veremos , como dixeron

verdad , como otro Caifas , fin fabcc

lo que fe dccian ,
porque afi comohíe

verdad
,

que convino
,
que vn Santo

Hombre muriefe , que era Chrifto
,
por-

que todo el Mundo no pcreciefe , all

tanibien efta Santa Cruz , fue el medio
de la Paz , que huvo entre Dios , y los

Hombres, en la qual h'i^o Chrilto , U
Reconciliación ,y Amilladesdclejdasde

la Paz Chriftiana , y clb Santa Cruz
lo fue de rodos eítos Reinos

, porque
convertidos a la Leí de Chri(lo,la tu-

vieron todos , y los que antes eran Encr
migos , y íe hacian Guerra ordinaria,

fe confederaron por cíle medio, y que-
daron Hermanos , Hijos de Dios

, y
Herederos de los bienes de fu gracia.

Y ali como en la Venida de ChiiLt»

al Mundo, fe cumplió lo que dixeron

antes los Profetas, all, ni mas, ni me-
nos, en la venida de los nuellrosá eítos

Indios , fe cumplió rudo lo que fus An-
tepaíados dexjron dicho, de que otras

Gentes avian de venir , y apoderarfc de
cftos Reinos, y cnlcñar otra Lei

, que
avia de permanecer , la qual es etU
Evangélica, que en quanto á eíla, par-

te dixeron verdad; oero no por m^do
tan infalible, como h-íblaron los Profe-

tas , aunque tengo paia mi, que lo di-

rían por voluntad de Dios , para que
quando viniefe , no parecicfe de todo
punto nueva , fino que ya tenian noti-

cia de ella, por algún modo.
A efta Cruz , como no le fabiai

el nombre , llamaron los Indios Toua-
caquahuitl , que quiere decir Madero,
que dá el fuftento de nueftra vida; to-

mada la Etimología del Maíz, que lia-

nian Tonacayutl ,que quiere decir: Co-
fa de nucftra Carne , como quien dice,

la cofa , que aumenta nueftro Cuerpo;

y dixeron verdad ,
porque por voluti*

tad de Dios , que lo pufo en fus cora.

9ones , entendieron , que aquella feñal,

era cofa grandiufa , y la comentaron
á tener en mucha reverencia , tanto,

que defpues todos los Señores princi-

pales , la puficron en los Patios de fus

Cafas , en mui encaladas Peañas , y Cer-

cos , y la adornaban ( como queda di-

cha)

dekubiió , afi como el que murió en

ella ,
que fue Cbrirto Nuellro Señor,

venció la muerte Efpiritual , que fue

vno de los ma ores Milagros, que U-

lieton del infinito SaHer , y Mar.os Po-

dcrofas de Dios ; afi efta S.inta Cruz,

por aver Chrifto muerto en cila, ven-

ció la muerte corporal , dando vida á

vn Difunto, y conocimiento alospre-

fentes , de que ella era el inftruinen-

to de nueftro remedio, y vida,yl]em-

pre ha íido cfpanto del Demonio.

De vn Diácono ,
que llegó vna

Tarde á !a Ciud.id de Cefarea, ciicnta

San Gregorio Nifeno ,
que como lle-

gafc mui canfadü, y polvorofo
,
quifo

lavarfe el Cuetpo en vnos Baños, pro-

hibidos, de Noche, porque el Demo-
nio eftaba apoderado de ellos a aquellas

horas
, y por efto no permirian a na-

die entrar en ellos, porque al que en-

traba vivo , le facaban muerto. Y co-

mo inftalc el Diácono á entrar , el que

los tenia á cargo, íe efcufaba de abrir-

los , harta que a fus machos megos le

dio entrada , y dentro , comení^ó á

oir grandes tropeles de Dcmunios , y
á ver figuras mui efpantofas , y aco-

metimientos ,
que le hacian para matar-

lo ; pero el devoto Diácono , hacien-

do la feñal de la Cruz , c invocando

el Nombre Santifimo de el que en ella

murió , los ahuientó, y falió libre, y
fano , y fin Icfion alguna.

Y de San Gregorio Taumaturgo,

cuenta el mifmo Nileno , que vna No-
che ,

por vna grande Tcmpeftad de
fArz/arfn Agua, que vino, le fue für^olo entrar

' " ""/' en vn Templo de el Demonio , doiv-
*'/*"'•

de los Idolatras de aquella Provincia,

recibían fus refpucftas , y cftando den-

tro, comen<jaron á quererle atemorÍ9ar

los Demonios; pero el Santo Obilpo

fe defendió de ellos con la Invocación

de el Santo Nombre de Dios , en cuio

amparo , y dctenfion apareció vna Cruz

de claridad en el Aire , que permane-

ció toda la Noche , y efpanto á los De-

monios , y los ahuientó de aquel Tem-
plo, y confefaron no poder bolvcr mas

á el , por lo fuccdido. Pues no es Dios

Particular , fino Univcrfal para todos;

y afi como en aquellos tiempos obró

cOas grandccas cutre aquellas Gentes,

quilo también que entre eftos Idolatras

n-'Oücrnos, (c conocicfe la vittuddc fu

Santa Ciuz. Y por efto otdcnó fu Sa-

ber i nmcnfo, que la Noche, que fue

levantada en ella Ciudad de Tiaxcalla,

loarin,

cap, 1

1



de la Monarquía Indiana,

cho)coñ mucKas, buenas , y olorofas

Yeivas , Rofas , y Flores , y allí hacian

oración á los principios , quand:» aua

no tenían otras Imágenes, ni Oratorios,

y alii fe diciplinaban con la Gente de

fu Cafa.

CÁf. XXVI II (De otros ca~

/os múrala iliofos ,
/uccdidos a la Bree-

don , y Ley>iUitamictUo de la

Santa Crit^.

^%.f^W^/^,

izdo

N Choluüa, que era

el Santuario de toda

la Tierra , en aque-

llos tiempos , como
entre nofotros los

Chriftianos ,Roma,
donde por gran-

de9a avian kvan-

á mano , vn Cerre-

, que en trecientos
, y hecho , a i»>auu ,

jen , ran grande , que en

Aííos no lo puJieran edificar muchos

millares de Hombres
, y oi Día eíU en

pie ( como decifnos en otra parte ) ia

maior p.sne de él. Encima , pues , de

eftc Cerro, ó Monte, tenían vn Tem-
plo de el Demonio , que los Frailes

derribaron , y en fu Lui^ar pulieron vna

muí alta Cruz. El Año de 1594. fe

edificó en aquel Lugar , vna Hcrmita

de Nuefrra Señora de los Remedios,

que con particular devoción , tsf equen-

tada de los Indios , y efíá mui ador-

nada , y devota.

Un cafo me fucedio á mi, en or-

den de lev.intar vna Cruz , en aumento
de la Fe , y Deteftacion de ia idolatría,

que contaré en cfte lugar , por fer de

notar. Siendo Guardian de el Conven-
to de ^acatlan , qus le cae a eña Ciu-

veinte y feis Leguas
Norte , me dieron

avifo , coaío en vna Sierra alta , que
efta en la Comarca de tres , 6 quatro

pueblos de fu vifita , fe hallaban algu-

nas cofas de fuperllicion , y encfpccial

me dixeron , comj avian hallado vna

Piedra levantada , entre otras , que efta-

ba vellida con vna Vlanta , y que por

al'i á fu derredor, avia algunas cofas de

Ofrenda , con que la ofrendaban. In-

fórmeme en fecreto bien de el cafo,

y

fabida la verdad , di avifo á todos los

Pueblos de la vifita , que fon muchos,

y de Lengua Totonaca. Era vna Sierra

alta ,
quatro Leguas de el dicho Pue-

blo de ^acatlan , donde paca poder íu-!

Jomo III.

dad de México ,

á la parre de el
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bir , hice que abríefen Cimino

, porquá
en muchas no fe podia pafar , por la

mucha breña, qte tema , y ma¡dé al

Filcal de el Pucolo de Sm Juan Ahua-
culan , que et>á vna Legua en lo ba-
xo de cíla hierra

( q le era el qu; me
avia dado el avilo) que tutiele la Pie-

dra adornada, qu.uiio Yo llegaié, co-
mo la avian vilto , para p )derla moltraC
de aquella manera á loi Indios. Hiló-
le todo elto con mucha diligencia

, y
fue el Dia , que lo lupe , Lunes , y el

que^avia de ir , avia de fer Sábado de
Mañana , y aunque la Tierra en gene-
ral, toda es neouiofa

, y carga machas
veces vna neblina hu neda , v aguano-
fa , hi^o aquellos Dias mii enjutos , y de
mui claro Sol, y anocheció el Viernes
con toda efta ferenidad de tiempo ; y
Yo muí go(jofo de ver la buena oca-
fion

,
que Oíos me ofrecía de tiempo

claro , y fereno , para it á la defenfa

de fu Santa Hunta ; dil'puíeme ( aun-
que Pecador ) lo mejor que pude , pi^

diendo al Señor aqneila Noche, esforga-

fe mi coraron para qualquier peügio,

y foltafc tni Lengua, para predicar iii

Palabia. Apercibí vn Compañero da
los que tciiia en Caía , que fe llama

Fraí Pedro de Torres ; pero como el

Demonio , que alli era honrado ( aun-

que fegun pienfo, de p eos
, y mui en fe-;

creto)vió la determinación de mi pe-

cho , y conoció de mi animo , el que
llevdba de abatiile, y vltrajarle en pre-

fencia de fus Cultores ; ordenó
( poc

permííion de Dios , que muchas veces

aíi lo permite por fus ocultos , y fe-

cretos Juicos ) q '.e la fe enidid , y fo-

fiego de la Noche , fe cjnvirtiefe el

Sábado, en vna Mañana obicura , y de
mucha Agua , y era tanta , que pare-

cía impuíiole hacer la Jornada , por íec

la Tierra mui afpera , y montuoía , y,

aver vna Barranca , que pafar, para ic

allá , de dos Leguas , poco menos , co-

mo quien fube , y b.ixa por vna pared.

Pero como para las cofas de la Honra
de Dios no ha de ave efcufa , en ef-^,

pccial íi es en orden de gringearle al-*

guna Alma , y defender el precio , yj

eítimacion de fu Sanrifimo Nombre,;

animé al Compañero
, y ambos , con-

fiando en Dios, nos pulimos en catni-i

no. Y para que mas fea alabado , le

pongo por tcftig) de efta verdad , qne
defpues que falimos de el Convento,

fue creciendo la lluvia, y llego atan--

to eftremo , mientras mas Íbamos , que
cali parecía la efpefura de Agua, Humo

<^c 2 mu|
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mui obku'ó , y ncgfo , y nurca jamas

cesó por vn folo momento. De cita ma-

nera fuimos quacio Leguas, hjíla ilc'

gar á vn Pueblo, donde lenia aperci-

bida toda la Gente ,
para (ubir á lo al-

to ; y aunque era Cüía diñcu.tofa , por

aver vna Legua de lubida ,y la Sierra

fer afpera.y tragóla, y la Gente con

poca ropa, para defendeife del mucho
rigor del Agua, y frio.qud hacia, ios

animé , y Yo delante , nic fueron fi-

guicndo todos.

El Lugar donde la Idolatría eftaba,

era vn empinado Cabero , que la Sierra

hacia
, y mai eípeío de Bofqucjyen-

medio de él eílaba vn montón de Pie-

dras
, que pjtccian avcr fido de algún

Altar, en otro tiempo , y enmedio de

ellas Piedras ellaba vna ,que letia poco

mas de media vara de largo , y como
Vm de rercia de ancho, y remataba

á

manera de Pirámide , ó de Pilón de

Acucar , aunque no tan bien formado.

Ettaba cobijada con vna Manta de Al-

godón ,dcl tamaño de vn Pañi^uelode

Meía,al vio que cltos Indios le cubren

con íbs Mantas , y aunque no tenia

cara, parcela tenerla, mirándola de al-

go kxos. Tenia delante de si vn poco

de Copal
,
que es íu Incienfo ,y otras

Mantillas, que debian de averie ofre-

cido pocos Dia< avia. £1 cfpirim,que

con fu vifta Dios me infundió , no íé

decirlo, folo ^é certificar , que aiudado

alli de lu gracia, no temiera a todo el

Infierno jui.to , y aunque todo el poder

de los Hombies fe n>c opufiera , lo

cñimára en nida : porque como kií ver-

dad
,
que di lengua á los Mudos , pa-

ra que hablen en los Tribunales de los

Reies , oíada , y fabiamentc , afi también

lo es , que fortifica cora5ones , para

ir contentos por todos los rieígos, y
peligros , que el Mundo ofrece , a los

que fe facrifican en dcfenfa de fu Nom-
bre. Tomé a dos manos vna Piedra

grande, y pcfada,y buclto á los que
me feguian ( que ya cftaban arriba cali

todos ) dixe : Hombres , Chriñianos,

qual de vofottos adora erta Piedra, por

Dios ? Y fi lo tenéis pur Dios , defen-

derle , ó decidle , que fe libre de mis

manos ; y arrojándole la Piedra , con
el maior golpe que pude , la hice ir por
el Cabero abaxo , hecha muchos peda-

mos : Y confiefo , que aunque fue mu-
ciía la fuerza ,

que pufe para ofender
al Enemigo , no fue mi fucila la que
li quebró, fino el enojo de Dios , que
vido fu Deidad puelta , y fingida en vri

guijarro.

diez y fc'is

A efte hecho , mirabanfe los In-

dios vnos á otros, y fin pellañear que-

daron elevados; diies voces, y alen-

tados los mas de ellos, aiudarcnme á

dclmonrar el Lugar, fiendo mi Com-
pañero

, y Yo los primeros
, y con

Hachas en las manos , hicimos vna gran-

de pla^a en breve rato. Limpio ya el

Lugar , y efcombrado , hicimos vna

Cruz del Árbol mas alto que hallamos,

y cantando el Himno de l^exiUa Regis

prodeunt fulget Critcis My/leriiim , la le-

vantamos en alto, y pufimos en el lu-

gar , donde el Id<)lo antes eltaba. Y ca-

bamos todo el litio del Altar, de don-

de facamos Mantillas de Algodón , la-

nas
, y podridas, mucho Copal anexo,

y frcl'co, Pelotas de Vli ( que es vna re-

fina
,
que decicnos en otra parte , con que

embijaban, y vntaban las caras de los

ídolos) y algunos P«,eales mohofos , que
debia de fer toda ella ofrenda anti-

gua
, y vnas pocas de Candelillas frcf-"

cas
, y mas de cincuenta , ó fefenta Ido.?

lillos, de diverfas piedras
, y figuras,

los quales llevé al Capitulo Provincia
,

que le celebró en Cholulla , poco dcf-

pues de aver pafado efte cafo , para

enfeñarles á los Religiofos
, y para de-

cirles, que aunque la Idolatría cftádef.i

truida en general, no dexa de avcraU
gun raftro de ella en particular , efpe-

cialmente en alguna parte , de lo que
llamamos Sierra , por fer la Tierra apro-

piada para qualquicr cofa de eftas,afi

por fus Montañas, como por fu fole-

dad.

Lo que mas quiero encarecer en
efto , no es lo dicho , fino que rodo
fe hi^o con tanto rigor de el tiempo,

que parecía (y cierto, que al que no
tnvicra mucha fee , le pareciera ) que lo

que fe hacia, era contra jüfticia,y ra-

9on ; porque comentó el Dia tempef-
tuofo

, y mientras mas fue entrando
, y

nofotros caminando , fue creciendo el

Agua ; y quando comencamos a fubic

la Sierra , fue tanto lo que fe efpesó

el Agua, que antes de llegará lo alto,

ya Íbamos mojados halla las carnes. Y
porque fe vea la mano , que permite

Dios
, que algunas veces el Demonio

tome , en colas de fu guño , fue tanta

la que moflió tener en efte cafo, qne
luego que quebré el ídolo, y comen-
tamos á defmonrar el lugar , íe fue ef-

pefando la Niebla en tanra manera,
que quando levantamos la Cruz en al-

to , no nos veíamos vnos á otros ; y
aunque llevaba intención de decir Mi-

U

il
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la allí , no pude ,y aun cñaba bien Frai Martin de Valencia la levantarla;
turbado en ver lo que pafaba, porque quando entró por aquella Tierra

, que-.

fe me reprefenraba , que fi avia aiguno

prcfente de los que á la Piedra tenían

por Dios , fe avia de fortalecer mas en

fu creencia
,
pareciendole , que hacia

todo aquello en fu dcfenfa fu Dios.

Predique á la Gente , con toda aquella

Agua , y diles á entender la falfedad

del Guijarro , lo que podía tener Dios

por caula motiva de aquella oblcurana,

y Agua : y con efto nos baxamo'j , y
quilo el Señor , qne ellando ya en lo

baxo de la Sietra , al entrar del Pue-

blo , cesó el Agua . y com.n^ á aclarar

el Dia^de donde tomé motivo de Pre-

dicarles á los Indios otra vez ,diciendo-

Ics la licencia , que Dics avria dado al

Demonio ,para mover aquella Tempef-

tad , para procurar eftorvar aqael Chrif-

liano , y necefario Ado; y que aun-

que hiciele todo fu poder paia lalir

vencedor , avia de quedar vencido , y
que no avia de prevalecer , como tam-

poco prevaleció contra Job , aunque

tuvo de Dios licencia para perl'eguirle;

y que aü como rrás de la Tempettad
viene la bonaníja , afi , ni mas , ni me-

nos , detrás e tanta contradicion , avia

íido íu Santo Nomore alabado
, y lu

Santifima Cruz levantada , como lo ella

el Dia de oi , y es vilta de mui lexos,

por fer la Sierra mui alta
, y empina-

da. Dios lea bendito , que la dcxo po-

ner , al qual fupliquemos la conferve,

para fu Santilimo fervicio.

En el Puerto de Quauhtochco , que

nueftros Carelianos llaman Guatulco,

que es en la Mar del Sur ,vinienJode

el Perü á efta Nueva Efpaña , y le cae

á efta Cuidad de México, ciento y cin-

cuenta Leguas , entre el Mediodía, y
el Oriente , y es del Obilpado de An-
tcqu-ra , por otro nombre Guaxaca,

avia vna Cruz de Madera mui olorofa,

de cinco brabas de largo , la qual no fe

fabe quien alli la huvicfe puerto
, y

pienfan algunos
,
que alguno de los

Apodóles , y que fue San Andrés ; y
fundan elle parecer , en decir , que aque-

lla fuerte, y olor de Palo , no lo ai por

toda aquella Tierra , en contorno de

quarenta Leguas ; pero que ello no fea

probable , es mui claro , por lo que dc-

xamos dic'io en otra parte : maiormen-

te ,que el Gloriofo Apollol San Andrés

no Predicó por partes de Indias , co-

mo de fu Hiílo-ia le fabe. Lo que ten-

go por mui verilimil, y aun por ver-

dadero y es , que nueítto gloriofo Padre

riendo hacer Jornada por Mar á la Chi-
na ( como decimos en fu Hilloria) por-
que alli fe hicieron los Navios , anur
que por abromarfe , no tuvo efecto la

Jornada ; y dado cafo
, que no fuefe él,

leria alguno de fus Compañeros
, que

luego que llegaron á la Tierra, fe re-

partieron por ella, halla encontrar con
los Mares del Norte

, y Sur ; ó fi no,
es de creer

, que alguno de nueftros

Elpaiiolcs la pjndrian , como hicieron
en otras muchas partes de eftos Rei-
nos 5 pero feafe efto , ó efotro , lo cierto

es, que aquella Santa Cruz permane-!
ció en aquel lugar, por muchos Años,
hafta el en que entro el Inglés por aquel

Mar del Sur
, y falio á Tierra, y faqueo

el Puerto, y maltratóla Gente, que lo

moraba.

Apoderados los Enemigos de nueí-

tra Santa Fe Católica del dicho Puerto,

como Gente ün luz , y ciegos , con el

aborrecimiento
, que tienen á las Ima-í

genes, dertruian todasTas que podían
avcr á las manos , y viendo enhiclla

efta alta
, y hermofa Cruz ,

quifieron

quemarla: para lo qual la derribaron , y
Vntand'jla con Brea , para que mejor , y
mas fdcilmenre ardiefe , la cubrieron con
Chamica, y dieronla fuego. Comcn0
á arder la Chamiza fuertemente , aluda*

da de la Brea
,
que mas aviva la Lla-

ma i pero por mas Fuego que avia , la

Santa Cruz no (e quemaba : los Here^
ges airados , aumentaban Fuego , rendi-

dos de el de fu ira ; pero el Poder de
Dios( cuia fucrtja es infinita) no conj
fcntia , que aquel Santo Madero fe abra^

fafe. Efto duró por tres Dias , que el

Enemigo eftuvo en aquel Puerto, y los

Nueftros fe avian ido a los Montes. Ido
el Enemigo , y buclta la Gente á él,

fueron al lugar , donde humeaba el Fuen
'

go , que fobrc la Santa Cruz fe avia en-
'

ccndidojy apartando la brafa, y ceni-

za , de que eftaba cubierta , la hallaron
'

entera , y fana , y fin lefion alguna,

mui hermofa , y refplandeciente , fin que
el Fuego continuo de tres Dias, la ofen--

diefe. Viendo los Católicos el conocí--

do Milagro , poftrados en Tierra, la ado-

raron , y dieron gracias a Dios , con mu-
chas lagrimas , por averfe férvido de avcr

moftrado fu Poder , en defender aquel

Santo Madero.

Fue luego publico el cafo
, y mui

divulgado el milagro de la Santa Cruz
, y

corrió la fama de él , no folo por la Tier-
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halh llegar a los muí remotos , y apar-

tados de el Perú, y vcnian a ve.la.y

todos los que podían ,ía dcraftiilaban,

y llevaban de l'us Reliquias ; y aür-

maban ,quc en tnui i^ranJcs Tonnenras,

y TempLÍbdes ,
que avian tenido en el

Mar , fe avian librado , liccívmdo vna

pequeña Aftilla de cliaSanu KciKiuia

en el ; poique conocían luego paeiücác-

fe,y quiciarfe ¡as Aguas, yqucdaiío-

fegadas
, y ellos libres del pelií^ro. Los

(Vecinos de por allí , tienen pof iingulac

medicina , en todos íus males , eíta San-

ta Reliquia, porque en divcilas enfer-

•fiieJjdes , hechandola en Agua , y dan-

dula á beber a los Enfermos, han faña-

do ; por cüa cauíá la iban confumien-

do , y cortando , halla dexarla delta-,

maño de fola vna braqa: lo qual fabi-

do por Donjuán de Cervantes , Obif-

po de aquel übifpado , leiniendo , que

la memoria de tan Santa Reliquia no

falfafe , ordenó de traerla á la Ciudad de

,Ciuáxaca,ó Antequera , donde le edifi-

có vna mui buena Capilla , y colocó en

ella , con grande veneración , y acom-
pañamiento de Gente, que concuriio á

Ja colocación ,vfisfta ,que fe le hi^o.

En elle lugar eíta, y en él obra Dios mu-
chos Milagros

,
por virtud de ella.

De los que fe han tomado tellimo-

Lihro diez yfcis

nics jiitidicanicnte ( entre otros) es vno. Milagro

el tuego , con vn recio Viento, cjlie cor-

ría ; y aviendofe ya quemado mas de
ti cinta, lin poderlo remediar, llegó á
ladeel Vicario, Beneficiado, que con
miedo de perder lo que dentro tenia,

hacia fus diligencias por apagarle. Vien-

do , pues , que eran en vano , bolviólc á

Dios , que le fivorecicfe , y acordele,

que trata al cuello , efta Santa R,cliquÍ3,

y quitandoí'ela , la arrojó enmedio de
las encendidas, y brabas Llamas,y luego

al punto cesó, y fe apagó: cola, que
causó admiración, y efpanto , y íe cono-
ció el patente, y manifielto Milagro, que
Dios hÍ9o,en aquel laucólo.

Hitando vna Mugcrde Parto, (e
le muiió la Criatura en el Cuerpo ( cola

tan de liergo, y pehgrofa para las que
paren ) y eftando la Comadre fin ef-

peran<¿a de fu vida , y porque le pare-

cía , que eraimpoíiblehecharla , le dio

á beber,en Agua, parre de cita Santa Re-
liquia

, y luego al punto dcfpidió la

Criatura muerta, y ella quedó libre, y
en breve, lana.

Ertando vna Muger ahogandofc,

con mal de EfquinciiCia, y al parecer

mui peiigrofa , y fin remedio humano,
le pulieron en la garganta vna pequeña
Cruz de elle milagroío Palo, y le die-

ron á beber otro poco en Agua,yluc.
go fanó del mal , y fue conocido e(

que cierto Vecino de la dicha Ciudad,

teniendo vna Allilla de elle Santo Ma-
dero , fobre vn Efcritorio , fe caióen el

íuelo , y batri- ndo el Apoíento vna Mo-
ca , llevaba entre la vafura la Reliquia,

y hechóla en el Fuego , y milagrofa-

mente la Reliquia faltó de él , y caió á

fuera déla llama : bolviólaa hecharen

el , la Criada , y fucedió lo que la prime-

ra vez; y bolvicndo á hecharla terce-

ra, fucedió lo mifino: Ella, cfpantada,

dio voces , y llamó a fu Amo , el qual

vino , y conociendo la Reliquia, lela

llevó, y pufo en mejor cobro, confc-

Una India eftaba con vnas Tercia-;

ñas dobles , y avia tiempo , que las pa-

decía , y no hallaba remedio
, para fjuar

de ellas ; y con la fee , que a clb S^n-

ta Reliquia tenia, tomó vn poco de fu

Palo
, y hechólo en Agua , y quanJo le

quilo dar el frío de la Terciana, íe la

bebió , y luego quedó fana , íin que mas
le viniele la Calentura.

De eñe genero fon infinitos, caí],

los Milagros , que obra Dios por eíla

Santa Reliquia , y afi es tenida en gran- 1;

de veneración de todos ; y el que pac-'-

de aver vna pequeña parte de efta Re-

íando lu deícuido , y dando gracias á liquia, lo tiene á mui gran beneficio. Sea

Dios, que obraba fcmcjantes Milagros. Dios alabado ,
que liempre nosfavo^

Qiiemandoíe el Pueblo de el Río lece con íu Mifeiicordia.

Hondo ( beneficio de Clérigos , cuias Amen,
^ías fon todas paginas ) encendiafe mas XSX

Fin de el Libro diez y feis»

PRO-
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PROLOGO
AL LIBRO DIEZ Y SIETE.

S'^'Í^^^^Sí^ ^ '^ ^^ > 9"^ i^^^ Iridios

ttK '^ V^\Ü^ Occidentales recibieron

cv:^'->^Ím-\.'^ primer Libro de efte

"^5^1^;?^^^^ Tbwo 'tercero) y a los

^^l^*^'-^ Sacramentos y que entre

ellos fueron admini/Ira-

dos , en la forma , y manera
,
que fe re~

Jiere en el Segundo , con que entraron en

el Chriflianifmo : Se figue luego decir,

de lo que han aprovechado ,y defaprove-

chado , en ¡a Chrijliandad
, y Doitrina,

que recibieron
, fegun que ha ido intro-

duciendofe el mal , ó el bien entre eflas

Gentes ; porque tan importante es lo vno,

como lo otro , en fu narración : Por quan-

ta efla Monarquía
, que efcrivo , no folo

contiene el bien
,
que e/ios Indios alcanza-

ron en lo humano , aji en lo temporal de

fu Infidelidad , como en el de fu Cbri/lia-

nifmo , fino también los males , de que

fueron participantes en lo Efpiritual , ajt

en el vn tiempo , como en el otro \y avien-

do referido el de fu Gentilidad , é idola-

tría , en todos los pafados , re^a decir en

elprejente Jos que han tenido en el de Ia

Predicación del Evangelio, en que d' pre-

fente viven : y para arabas cofas han te-

nido a nueftros Efpañoles por dechado^

y exemplo ; de dcnde fe fgue , que el bue-

no ^Q eí mal exemplo ,
que fe da en cofas

^

que fe hacen
, fon los buenos , c malos

medids con queje vive mal , ó hien en vnA
República. T dice San Gregorio , el que p, (;,,^,

vive mal entre la Gente común del Pueblo, ¡ih.dtP'íf'

no folo fe hace mal dsimifmo ^fínotam- terMí.

bien d los otros , en cuia prefencia comete

los males
, porque es como quitarles la vida^

y darles la muerte.

De eflo jpues , trata eflt Libro ,y en

el fe dicen las cofas ,
que enfu Cbrifiianif-

mo han aprendido , afi de Oficios , como de

otras cofas , y la habilidad
,
que tienen pa-

ra todo ello
, y juntamente la devoción con

que celebran las Fiejias
, y cofas maravi-

llofas ,
que hscen acerca de eflo. Tcomo en

Ju favor y y aiuda han librado, los Católicos

Relés de Cabilla , muchas Cédulas ,y Car-
tas. También las malas co/lumbres, que han
aprendido de otras Gentes ; porque ejlo tie-

ne el mal
, qne es pegajofo ,y con la libertad,

no folo permanece en los pocos
,
pero vs 'e

eJ}enditndo i todos los que pud". 7 fe
declaran muchss lofas . qi^e han hecho da-

ño al aumento de la Chrifliandad de eflos

Indios. T como Dios los ha ido acabando

^

con algunas peJliUncias
,
que les han fo"

brevenido , aunque en ellas han gomada
del benejicio de el Bautifmo ,yGon-

fefion , con que el mifmo Dios

les ha hecho grandes Mi-^

fericordias.

LIBRO
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LIBRO DIEZ Y SIETE.
DE LOS VEINTE Y UN
RITUALES.

Y monarquía indiana.
COMPUESTA TO^Il F<I{AY JUAK <DE TG^BUADA;

de la TroVincU del Santo E)}an¿elio , en HueVa-E/paña.

'ARGUMENTO DE EL LIBRO DIEZ Y SIETE.

'LOS INÍDIOS son EHSEKA^OS EK OFICIOS^
Aprendieron la Mu/ka. Solemnizan las Fie/las mui al^entajadamente.

Sm Limo/ncros, S)icen/e los Fal/ores , que los (^ies

les han hecho.

C A T. I. íDe el Ingenio ,y Hahilidah de los Indios , para todos bs^

Ofictos •, y primero Je trata de los que ellos lijaban yantes que Vmtefen
'

/os EJpanoles.

ORQ^UE losRcügio-

Ibs , demás de ciiíe-

ñar á los Indios á

Leer, Efciivit, y Can-

tar , y algunas otras

cofas de la Iglclia

(como adelante le di-

rá ) puílcron también diligencia , y cui-

dado de que aprcndielcn los Oficios

Mecánicos, y las demás Artes, que la

induftria humana tiene inventadas , es

bien picüiponer el ingenio , y habili-

dad , que los milmos Indios tenian de

í'a parte, para percibir lo que felesen-

reñafe , y el primor , que moLlraban

en los Oficios ,
que vfaton en fu Infi-

«íelio-id , antes que conociefen á los

Elpañüles. Avia entre ellos grandes Eí-

cultores de Cantería, que labraban quan-

to qusjcian C{i Piedra, coiiguijario§j

o

Pedernales , porque carecían de Hierro^

tan primorofa,ycurioramentc,como nucir-

tros Oricialcs, con Eícodas , y Picos de

Acero , como íe hecha oy Dia de vcc

en algunas figuras de íus ídolos
, que fe

pufieron por efquinas , fobre el cimiento,

en algunas Cafas principales de efta Ciu-

dad , aunque no fon de la Obra curioí

fa
, que hacian ; las quales Piedras man-

dó picar
, y disfigurar Don Garcia de

Santa Maria , Ar^obifpo ,
que fue de efte!

Arí^obifpado , aunque en fu tiempo era

ya tan tarde ella diligencia , que los la-i

dios que viven , no folo no las eftiman;

pero ni aun advierten fieñán alli ,ó d^
que huvielen férvido. Los Carpinteros^

y Entalladores , labraban la Madera con(

Inñrumentüs de Cobre. Las Piedras pre-;

ciofas labraban los Lapidarios, con cierta

i4Leu.aj| qu§ clips íiilíi.%n
j y l-ycian de ellas.

iiií



las Figuras qué querían. A los Plateros

falrab^nles i<is Herramienras, para labrar

.de ivLutilío ; pero con vna Piedra í'obrc

otra , hacían vna Ta^^a llana , y vn Pla-

to. Con todo efo,en fundir qualquiera

Pieca , 6 Jola de vaciadizo ,hacian ven-

ta;a á los Plateros de Elpaña ; porque

fundían vn Pajaro , que le le anda la

Cabecea , la Lengua, y las Alas 5 y va-

ciaban la Figura de vn Mono , ó otro

Anima! ,que fe andan Cabcca , Lengua,

Pies, y Manos; y en las Manos le po-

nen vnos Trevcjuclos, que pireccn bai-

lar coa ellos; y lo que mas es , facan

vn Pez, la mitad de Oro , y la mitad de

Plata , vna Efcama de Plata , otra de

Oro , de que fe maravillaron mucho los

Plateros de Efpaíía. Pintores avia bue-

nos, que retrataban al natural, en efpe-

ciat Aves , Animales , Arboles , Verdu-

ras , y colas femcjantcs
, que vfaban pin-i

rar en los .\pofentos de ios Señores;

mas los Hombres no los pintaban her-

molos , fino feos , y medio monftruos,

que parece lo permitía Dios , que la fi-

gura de fus Cuerpos afemejafeála que
tenian fus Almas, por el pecado en que
íiempre permanecían ; mas dcfpues que
fueron Chriftianos , y vieron nueílras

Imágenes , de Flandes , de Italia , y de
otras partes de Cartilla , y las que acá fe

pintan , no ai Retablo , ni Imagen , poc

prima que fea , que no la retraten,

y contrahagan. De bulto ai mui buenos

Efcultores , y tengo en elle Pueblo de

Santiago Indio , Natural de el , que fe lla-

ma Miguel Mauricio , que entre otros

buenos que ai , es aventajadifimo , y fon

fus Obras mucho mas elíimadas , que
las de algunos Efcultores Eípañolcs

, y
juntamente con fer tan buen Oficial,

no es notado de vicio ninguno. De Hue-
lo ai algunos , que labran figuras ran

menudas , y curioOs , que por cofa mui
de ver las llevan á Efpaíía : como lle-

van también los Crucifijos huecos de
Cana ,

que fiendo de la corpulencia de

vn Hombre mui grande , pefan tan po-

co ,
que los puede llevar vn Niño , y

tan perü'dos , proporcionados , y de-

votos ,
que hechos ( como dicen ) de

Cera, no pueden fer mas acabados. Avia
Oficiales tle Loca , y Vafijas .de Barro,

para comer, y beber, mui pintadas
, y

bien hechas , aunque el Vidriado no lo

fabian , pero luego lo aprendieron del

primer Oficial , que vino de Elpaña , poc

mas que ei fe guardaba , y recaraba de

ellos. Otros Vafos hacian de ciertas Ca-
labazas mui duras , x dif^ei^tes de l^s

Tomo l.Uí

de la Monarquía Indiana, ico
nueílras

, y es Frlita ác cierto Árbol , dé
Tierras calientes. Eílaí; las pintaban

( y
pintan ci Dia ) de diveiías figuras

, y
colores , mili finas , y tan afentadas

, qre
aunque eücn cien Años en cl Agua,
nunca la pintura fe les boira, ni qcita,

y ponenles, á algunas, vnos pies conno
de Cálices , de la milma labor , y fon
¡Vafos mui lindos , y vifti;las.

Para fu Vellido ( maicumerre de los
Señores

, y de los Miniltros del Tem-
plo en fu Minillerio ) hacían Ropas de
Algodón, blancas , negras

, y pintadas,
de diverfas

, y mui finas colotes, gruc*
fas , y delgadas , como las querido

, y
muchas como Almaizales Morifcos , otras
hacían de Pelo de Conejo, puefto , tc-
xido , y engerido con Hiio de Algodr;n¿
que vfaba la Gente Principal ,á mane.;
ra de Bernias

, por no aver fiio ; porqoa
fon mui calientes , fuaves , y blandas

, j|
tan artificiofamente hechas

, que es cof^
de maravilla. En lugar de Alfombras,
hacían Eíleras de hoja de Palma, y de
Juncia , mui delicadas ,y muchas de ellas

pintadas
, poniendo parte de la Palma¿

.0 de la Juncia , decolores cntretexidas,
-que podían fervir en Cafas de Gente mui
Principal de Canilla , de Paños de Pa-f

red , «efpecialmenre en los Veranos
, poc

fer tan frefcas,y juntamente viflofas. Avía
también Oficiales de Curtir Cueros de
Venados , Leones, Tigres, y de otros
Animales , y de adovárlos maravillofa'í

mente ,con pelo , y fin pelo , blancos,
colorados, acules, negros, y amarillos,
tan blandos

, que hacen oi Dia Guantes
de ellos. Demás del calcado común ( que
eran Sandalias de Cáñamo del Maguci,
que es la Cepa de fu Vino ) hacían tam-
bién para los Señores, y Principales AI-;

pargates , mui delicados , y pulidos , del
mifmo Cáñamo , y Algodón , y algunos
mui curiofos, pintados

, y dorados. Pe-i

ro lo que parece exceder á todo irge-^

nio humano , es el Oficio , y Arte de
labrar de Pluma , en la Provincia de Men
choacán , con fus mifmas naturales cok
lores afentadas , todo aquello, que tos

muí primos Pintores pueden pintai;

con Pinceles. Solían hacer , y hacen mu-i
chas cofas de Pluma, como AveSjAni-;
males , Hombres , Capas , o Mantas parí

cubrirfe ,y Veüiduras para los Sacerdo-i

tas de el Templo, Coronas, ó Mitras;

Rodelas, Mofqueadores , y otras mane-,
ras de cofas , que fe les antojaban. Eíhas

Plumas eran verdes , acules , coloradas,

rubias, moradas .encarnadas, amarillas,

pardas, negras , blancas ; y fiualaicntc de
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todas colores , no tenidas por ninguna que Alabaftro , j Jafpe , tanro quc de

induftria humana, fino todas naturales, -"~ '^ u.^^^a,.. „ lív,»;... i .i

tomadas , y ávidas de divcrfas Aves;

y á cfta caufa tenían en gran precio

qualquiera cfpecic de Aves ,
porque

de todas íe aprovechaban , hafta de ios

mui miniraos Pajaritos.

Pues íi tratamos de el tiempo prc-

fente , dcfpues que vieron nucftras Imá-

genes , y cofas mui diferentes de las

fuias , como en ellas han tenido larga

materia de cftender , y avivar fus in-

genios ; es cofa raaravillofa , con quanta

pctfeccion fi: «xercitan en aquella fu

fútil , y para nofotros nueva Arte , ha-

ciendo Imágenes , Retablos , y otras

cofas de íus manos , dignas de fer pre-

fenradas á Principes , Reies , y Sumos

Pontifices. Y ai otra cofa de notable

primor en efta Arte Plumaria , que fi

fon veinte Oficiales , toman á hacer vna

Imagen todos ellos juntos , y dividien-

do entre si la Figura de la Imagen , en

tantas partes ,
quantos ellos ion , cada

vno toma fu pedazo , y lo va á ha-

cer a fu Cafa , y dcfpues viene cada

vno con el , y lo van juntando con

otros , y de cfta fuerte viene á que-

dar la imagen tan perfeda , y acabada,

como fi vn folo Oficial la huvicra

obrado. Y no es poco de notar , que

lo mifrao que ertos Oficiales hacen de

Pluma , otros mui comunes , y dcshc-

chados, hacen de Rofas de diverfos co-

lores ,
que ni mas , ni menos forman

vna Imagen de Santos , Armas , Le-

tras, y todo lo que quieren , afent¿ndo

las Hojas de las Rofas , y Yervas con

Engrudo, fobre vna Eftera (que llaman

petate ) conforme á las colores, que pi-

de cada parte de las Figuras , y Me-
nudencias , que quieren pmtat ,

que que-

da la Imagen , y Pintura tan graciofa,

y virtofa , que defpues que han férvi-

do en las Iglefias ,
para donde fe hacen

en Fieftas principales, las piden los Ef-

paúoles para ponerlas en fus Apofen-

tos , como Imágenes perfectas , y de-

votas.

Oficiales tenían, y tienen, de ha-

cer Navajas de vna cierta Piedra negra,

ó Pedernal , y verlas hacer , es vna

cofa , que por maravilla fe puede ir á

ver hacerlas , y hacenlas ( íi fe puede

dar á entender) de efta manera : Sien-

tanfc en el Suelo , y toman vn peda-

zo de aquella Piedra negra , que es cafi

como A^avache, y dura como Peder-

nal, y es Piedra, que fe puede llamar

precíofa , aus hermula , y reluciente.

ella íe hacen Aras, y Eípejo^. A«.u!cl

peda50 ,
que teman , es de vn palnio,

o poco mas largo , y de grucfo , co-

mo la pierna , poco menos
, y rollizo.

Tienen vn palo de el gu'.efo de vna

Lan«^a
, y tan largo , como tres codoj,

ó poco mas , y al principio de clb Halla

ponen pegado , y bien atado vn tro^o

de palo de vn palmo
, gruefo como el

molledo de el bra^o , y algo mas ; y
cfte tiene fu frente llana , y tajada , y
íirve cite tro<¿o , para que pele mas
aquella parte. Juntan ambos pies delr

calaos, y con ellos aprietan la Piedra

con el pecho, y con ambas manos to-

man el Halla ,
que diximos, era como

vara de Lant^a , que rambien es llano,

y rajado, y ponenlo á befar con el can-

to de la frente de la Piedra
,
que tam-

bién es llana , y tajada
, y entonces

aprietan acia el pecho , y luego (al-

ta de la Piedra vna Navaja , con fu

punta , y fus filos de ambas partes , co-

mo ú de vn Nabo la quifielen formar

con vn Cuchillo mui agudo , ó como
fi la formaíen de Hierro al fuego , y
defpues en la Muela la amolalen , y
agu^afen , y vltimamente le dieíen filo

en las Piedras de afilar. Y facan ellos

en vn Credo de eftas Piedras , por la

manera dicha, como veinte , ó mas Na-
vajas. Salen eftas, cafi de la mífma he«

chura , y forma de las Lanceras , con

que nuellros Barberos acoftumbran fan-

grar , falvo que tienen vn lomillo por

medio, y acia las puntas graciofamen-

te falen combadas, cortaran
, y rapa-

rán la Barba
, y Cabello con ellas, y

de la primera vez , y ptimero tajo,

poco meros ,
que con vna Navaja agu-

jada , mas al fegundo corte , pierden

ios filos, y luego es mencfter otra, y
otra para acabar de raparfe el Cabello,

aunque á la verdad fon baruas: final-

mente , muchas veces fe han afeitado

Efpañoles Seglares , y Religiolos con

ellas; mas ciertamente verlas lacar , es

cola digna de admiración , y avcr acer-

tado en el Arte de facarlas , no es pe-

queño argumento de la vivera de lus in-;

genios de los Hombres , que tari

manera de invención

hallaron.

CAP.
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C A T. I 7. ©£> como los Indios

a¡)¡'L'}idieron los O/icios Mecánicos
, que

ignoraban
, yJe ¡>crficionaron en

los que antes laJA-

b a n.

L primero , y vnico

Seminario
, que hu-

\o en la Nueva-
Efpaña, para totio

genero de Ühcios,

y Exercicios , no
icio de los que per-

tenecen al iervicio

de la Iglefia , mas también de los que

firven para el vio de las Perlonas Se-

glares, fue la Capilla , que llaman de

San Joíeplí , contigua á la Iglelia , y
Monallcrio de San Francifco de etU

Ciudad de México , donde reíidió mu-
chos Años , teniéndole a i'u cargo el

muí Siervo de Dios, y famolo Lego,

Frai Pedro de Gante, p. infero , y prin-

cipal Macflro, é indulhioío Adellrador

de Jos Indios ; el qaal , no contentan-

dofe con tener grande Efcuela de N¡-

íos , que fe eníeñaban en la Dodrina
Chfirtiana

, y á Leer , y á Efcrivir
, y

Caniar
, piocuró,que los Mocos gran-

deciilos , fe apiicalln á aprender los

Oíicios
, y Artes de Elpañulcs. , que

fus Padres , y Abuelos no fupieron
, y

fe perticionafen en los que antes vfa-

ban. Para efto tuvo en el termino de

la Capilla, algunos Apofentos
, y Pie-

zas , dedicados para el efedo , donde
los tenia recogidos , y los hacia exer-

citar primeramente en los Oficios roas

duda fe quedaran coii los que fus Ana
tepafados fabian , ó á ¡o jtienoí. coij
diüculidd , ó tarde fueran entrando en
los Oficios de los El'pañoles* Mas co-
mo comeiK^aron á deíembulveife con
aquel ordinario exercicio

, y fe acudí--

ciaron algo al ptcvecho
, que feiesfc-(

guia, demás de íer ellos como Monas,-
que lo que ven hacer , también lo quie-
ren hacer. De elK> manera , mui eti

breve , falieron con los Oficios, mas de
lo que nueftrus Oficiales ElpañoJes
quifieran

, poique á los que venian de
nuevo de El paña

, y penlaban que no
avia otros de fu Oficio, avian de ven-;
dcr

, y ganar como quiíiefen , luego los
Indios fe lo hurtaban

, por la viveca
grande de fu irgenio

, y modos que
para ello buicaban exquifircs . como en
otro Libro dexamos dicho ,de los que
hurtaron el Oficio al primer Texedor Sa^
ialero , que vino de Elpaña.

Un Batihoja , ó Batidor de Oro,
el primero que vino

, pensó encubrir
fu Oficio , y decía , que era meneftct
eílár vn Hombre feis , ó líete Años
por Aprendiz

, para falir con él ; mas
los Indios no aguardaron á t^ada de ef-

to , fino que miraron á todas las parn
ticularidades de el Oficio , difim.ülada-,

mente, y contaron los golpes
, que da-*

ba con el Martillo , y di-ndc heria,

y como bolvia
, y rebolviacl Molde,

y antes que pafafe el Año , facciton

Oro batido , y para efto tomaron al

Maeftro vn Librito prtílado , que éí
no lo vio , harta que le lo bolvicron,
Erte mifmo era Oficial de hacer Gua-
damacies , y lecaiabafe redo lo poíi-j

ble de los Indios , en lo que obraba,'

en efpccial
, que no fupiefen dar el

comunes, como de Sañres, iyapateros, color dorado, y plateado. Los Indios,

Carpinteros , Herreros , Pincores
, y

otros : y Yo vi en la dicha Capilla,

en la Fragua donde trabajaban los Her-
reros , y en otra Sala grande , algunas

Caxas , donde eQaban losVafos de las

Colores de los Pintores , aunque ya no
ha quedado raftto de nada de eüo ; y
por ventura , fi eftc bendito Religioíb,

en aquellos principios con fu cuidado,

y diligencia , no los aplicara, y aficio-

nara á faDer
, y deprender , fegun elios

de lu natural , fon dexados , y muer-
tos , maiormeute en aquel tieir.po , que
citaban como atónicos , y efpantados de
la Guerra pafada , de tantas muertes de
ios fuios , fu Pueblo arruinado ; y fi-

nalmente de tan repentina mudanza , y
tan diferente en todas las cofas , liq

Tomo III.

viendo, que fe eícundiade ellos ,acor-;

daban de mirar los Materijles ,que hen
chaba , y tomaron de cada coia vn po^
quito , y fucronfe á vn Fraile (que fe-*

ria el mifmo Frai Pedro de Gante, que
holgaba de que ellos hiciefen aquellas
traveíuras) y dixeronie : Padre , ainos
adonde venden de ello , que traemos,
que íi noíotros lo avernos á las manos,
por mucho que el Efpañol fe nos ef-

conda , haré;nos Guadamacíes
, y les

daremos el color dorado
, y plateado,

como los Maeftros de Cartilla ; dixoles

el Fraile , adonde hallarían á comprar
los Materiales, y traídos, hicieron fus

Guadamacíes.
Quando quifieron contrahacerlos

Indios las Sillas de la Gineta
,
que co».

Dd 2 mciji
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meneaba i hacfr vn Efpañol , acerta-

ron á todo lo que para ella era mc-

ncftcr , fu Cüra!¿a , y iobrecoraíja , y
Baílos , mas no atinaban á liaccr el

Fuíle. Y como el Sillero tuviefe vnFuf-

te ( como es coftumbre ) á la Puerta

de fu Cafa, aguard.iron á que el Sille-

ro fe entrafe á comer , y llevaron el

Fufte para facar otro , y lacado , otro

Dia á la mifma hora , qUe comia, tor-

naron á poner el Futte en íu lugar;

lo qualjComo vio el Sillero, luego íc

temió que fu Oficio avia de andar por

I3.S Calles, en manos de Indios (como
los otros Oficios ) y afi fue

,
que defde á

feis, ó fiete Dias, vino vn Indio ven-

diendo Fuftes por la Calle , y llegó á

fu Cafa , y le preguntó , ü le queria

comprar aquellos Fuñes , y otros , que

tenia hechos. De que al bueno ae el

Sillero le tomó la rabia > y quifo dar

con ellos al Indio en la Cabe9a > por-

que como era folo en el Oficio, ven-

día fu Obra como quetia, y puefloeti

manos de Indios , avia de baxar en

harto menoípteció. Uno de los Oficios,

que primeramente facaron , con harta

perfección , fue el hacer Campanas , ali

en las medidas, y gruefo, que la Cam-
pana requiere en las Afas , y en el

medio , como eh el Bordo
, y en la

Mezcla de el Metal , fegun el Oficio

lo demanda 5 y afi fundieron luego mu-
chas Campanas , chicas , y grandes , muí

limpias , y de buena voz , y íonido.

El Oficio de el bordar les enfeñó

vn Santo Fraile Lego de San Francif-

co , Italiano de Nación , llamado Fraí

Daniel, de quien le hace memoria en

otra parte , el qual fe fue á las Pro-

vincias de Mechcacán , y Xalifco , á

vivir, y irorir , aviendo dcxado en cita

de México muchos Ornamentos , no

Cürtoíos , mas curiólos, y viltofos, he-

chos de fu mano, y de los Indios fus

Dilcipulos.

En los Oficios, que antes fabian,

fe peificionaron los Indios, dcípues que

vieron las Obras ,
que hacian los £f-

pañüles ; los Canteros , que eran cu-

riofos en la Eícultura (como queda di-

cho ) y labraban íin Hierro, con folas

Piedras, cofas mui de ver , dcfpuesque

tuvieron Picos , y Eícodas , y los de-

más inttrumentos de Hierro, y vieron

Obras , que los nuefiros hacian , fe

aventajaron en gran manera , y afi ha-

cen , y labran Ateos redondos efcjtja-

nos , y terciados
, y Portadas , y Ven-

tanas de mucha Obra , y quautas colas

1M
de Cantaría han viflo, y ellos fi n los

que lo labran todo , y por fus manos
pafan las Obras, que los Efpañoles ha-

cen ,
que por maravilla ai alguno dc

ellos , que ponga mano en tilo , por

mas Ofici.il que íea ; y en ella Ciudad
han hecho mucha, y mui buena Can-
tería

, y la Obra de ella íglcfia de San-

tiago , que es vna de las mejores d«
el Reino , y de las buenas do Efpaña,

la han trabajado los Indios , íin mas
indulhia , ni Maeüro, que Yo

, que he
fido el que la he rra^ado ,y elloi pucf-

tolo en execucion con fus manos , aíi

en la Mampoflceria , como en la Can-
tería. Lo que ellos no avian alcanza-

do , y tuvieron en mucho quando lo

vieron , fue hacer Bobedas
, y quando

fe hi^o la primera (que fue la Capilla

Maior de la Iglelia Vieja de San Fran-

cifco de ella Ciudad de México , por
mano de vn Camero dc Caflilla) ma-
ravillatoníc mucho los Indios , en véc

cofa de Bobcda
, y no podían creer,

fino que al quitar de losAndamios, fe

avia de caer , y ninguno olaba andar

por abaxo 5 mas viendo que quedaba
firme la Bobeda , luego perdieron el

miedo. Y poco derpucs,los indios fo-

los hicieron dos Capillas de Bobeda,

que todavía duran en el Patio de la

Iglefia Principal de Tlaxcalla , y def-

pues acá han hecho , y cubierto mui
excelentes Iglefias de Bobeda, y Caías

de lo mifmo , en Tierras calientes
, y¡

ella Iglcíia de Saiuiago lo es
, y

ellos han hecho las Cimbrias
, y las han

desbaratado.

Los Carpinteros , aunque cubrían

de buena Madera las Cafas de los Se-
ñores , y hacían otras Obras dc fus

manos , es aor 1 mui diferente de lo que
hacian, porque labran de todas Made-;
ras de Carpintería ,con mucho primor,

y todo lo que los mui dicíUos Artifi^

ees , 6 Arquitedos vían labrar. Y fi-

nalmente, eflo le puede entender poc
regla general ,

que cafi todas las bue-
nas , y curiofas Obras , que en todo
genero de Oficios , y Artes , fe hacen
en ella Tierra de Indias ( á lo menos
en eíla Nueva- Efpaña ) lus Indios fon
los que las excrciran , y labran

, por-;

que los Eípañolcs , Maeilros de los tan

les Oficios , c< mo hemos dicho, por
maravilla hacen mas que dar la Ob.a
á los Indios, y decirles , cerno quieren

que la hagan, y ellusla h-cen tan

perfecta , que no le pueden
mejorar.

CJP.



C J T. III. (De como los Imlios

fueron tnfeñados en la Mu/ica i >
cojas ,

que pertenecen al JerVí-^

cío de la Iglejuí , y lo qué

en ejlo han aprolíC"

chiido.

O menos habilidad

moftraron para las

Letras los Indios,

que para los Oficios

Mecánicos ,
porque

luego , con mucha
brevedad, aprendie-

ron a Leer ,^11 nuef-

tro Romance Caílclidno , coaio Latin^

y Tirado , ó Letra de mano ; y el Ef-

crivir por conliguiente , con mucha fa-

cilidad. Comentaron á Efcrivir en fü

Lengua, y enrenderíe,y rratarfe.por

Cartas, como nofotros : lo qual , antes

lenian por maravilla , que el Papel ha-

bíale , y dixefe á cada vno lo que el

aufenre le queria dar á entender. Con-
trahacían , al principio , mui al proprio

las materias que les daban : y fi les

mudaban Maeílro , luego ellos mudaban
Ja forma de la Letra , en la del nuevo
Maeftro. En el fegundo At'io, que les

comentaron á enfeñar , dieron á vn Mu-
chacho de Tetzcuco

,
por mucftra , vna

Bula , y facóla tan al natural , que la

Letra que higo parcela el mifmo Mol-
de 5 pulo el primer tenglon de la Letra

grande , como eftába en la Bula , y abaxo
facó la Firma del Comifario,y vnje-
svs , con vna Imagen de Nucftra Señora,

todo tan al proptio , que parecía no aver

diferencia del Molde, á la que él facó : y
por cofa notable , y primera la llevó

vn Elpañol á Cartilla , para moftrarla,

y dar que ver con ella. De ípues fe fue-

ron hgciendo mui grandes Efcrivanois

de todas Letras , chicas , y grandes,

quebradas , y gviticas : y los Reltgiofos

les aiudaban á falir Efcrivanos, porqué

los ocupaban á la continua en efcrivir

Libros , y Tratados , que componían , ó
iraíuntaban de Latin , ó Romance , etl

fus Lcngnas de ellos. El Año de 15 70.
que fue á Efpi.ña el Padre Frai Geró-
nimo de Mendiera ,dice , que llevó vrt

Libro del Contemptus Mundi , buelto en
Lengua Mexicana , efcrito de letra de
vn Indio , tan bien formada , igual , y

de la Monarquía Indiana. 113
dar mas contentó á la Vifta : y moftran-:

dolo al Licenciado Don Juan de Ovan-
do I, que a la fagon era Preíidente de
Confcjo de Indias , agradóle tanto , que
fe quedó con él , diciendo , que lo que-
ria dar al Rei Don Felipe Segundo, de
cfte Nombte , nueílro Señor. Deir.ásdc

el Efcrivir , comentaron luego los Iiir

dios á pautar
, y apuntar , afi Canto-

Llano , como Canto de Órgano , y de
ambos Cantos hicieron mui buenos Li-.

bros , y Pfalterios , de letra gruefa
, pa-

ra los Coros de los Frailes, y para fus

Coros , con íus Letras grandes , mui
iluminadas : y no iban á bufcar quiert

fe los enquadernaíe , porque ellos jun-.

tamente lo apitndieíon todo : y lo que
mas de notar es , que facaban Imsgenes
de Planchas, de mui per fc¿tas Figuras,

que quantos las velan fe efpantaban;

porque de la primera vez les hacian , ni

mas , n¡ menos , que la Plancha.

El tercero Año los pulieron en el

Canto
i y algunos fe reían , y burlabati

de los que los cnfeñ^ban , y otros

los cftorvaban , diciendo, que no ("al^i

drian con ello , aíi porque parecian de-

fentonados , como porque parecian le-í

ner ñacas voces: y a la ve!dad,i;o las

tienen comunmente , ni las pueden te-

ner tan recias , ni tan fuavcs , como loa

Efpañoles, andando, como andan ,def-

cal^üS , y mal arropados
, y comiendo

ipoco , y flacas viai das ; peto tomo ai

muchos en que cícoger , fiempre ai

buenas Capillas, y algunos Cohtraba-
xos , Altos , Tenores

, y Tiples , que
pueden competir con los cícogidos dd
Jas Iglefias Catedrales. El primero que
les enleñó el Canto

, juntamente coa
Frai Pedro de Gante , fue vn Venera-
ble Sacerdote Viejo , llamado Frai Jt^ah

Caro , que bien barato , y cumplido fe

moñraba con ellos, pues fin faber pa-;

labra de íu Lengua , ni ellos de la Efi

pañola, fe eftaba todo el Dia en leñán-
doles, y hablandoles , y platicandoleiS

las Reglas del Canto en Romarcc , tad

de propofito
, y tan fin pefadumbre»

como íí ellos fueran meros Elpañoles:

y los Muchachos eftaban la boca abier-

ta mirándole , y oiendole mui atentos»

á ver lo que queria decir. Y aunque
algunos de nofotios tomaban ocaíioil

de rcirfc de efta íu fanta bondad , y
flema , de otra manera la cor,fideraba>

aquel Señor , que fe agrada de íos co-

razones fencillos, y llanos; y afila fa-

voreció , obrando como Soberano
, y.

graciofa , que de ningún Molde pudiera Foderofo Attiüce , entre aquel Maeftro»
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.y lus Difcipulos ; que poco , ni mu-

cho no fe entendían ; do fuerte , que

fin medio de otro Interprete , los Mu-

chachos en poco tiempo lo entendie-

ron de tal manera ,
que no folo lo en-

tendieron , y fa ieron con el Canto Lla-

no , mas también con el Canto de Or-

íqano: y defpjes acá vnos á otros (e

io van enfeñindo , y ai entre ellos mu-

chos
, y muí dieftros Cantores , y Maef-

tros de Capilla j tanto ,
que en cada

Capilla de Cantores ai ,
por lo menos,

cinco, y feis,y mas, que fe van cada

Año remudando en el üíicio de Maef-

tros, y Capitanes, que guian , y rigen

á los otros. La primera cola ,que apien-

dieron , y Cantaron los Indios , fue la

Mifa de Nueftra Señora ,
que comien-

za : Salve Sancia Parens. No ai Pueblo

de cien Vecinos ,
que no tenga Can-

tores ,
que Oficien las Mlfas , y Vif-

pcras en Canto de Órgano , y con fus

Miniftriles , c Inftrumentos de Mulica;

ni ai Aldehuela apenas , por pequeña

que fea ,
que dexe de tener íi.]Uiera

ires, ó quatro Indios, que Canten ca-

da Dia en falglefu las Horas deNuef-

tsa Señora , elpecial en la Provincia de

JVIechoacán , y Xalifco.

Los piiiTieros Inftrumentos de Mu-
fica ,

que hicieron , y vfaron , fueron

Flautas : luego , Chirimías : defpues , Or-

los : y tras ellos, Vihuelas de Arco: y
tiás ellas. Cometas, y Baxones ; final-

mente, no ai genero de Mufica , que

fe vfe en la Igleíia de Dios ,
que los

Indios no lo tengan , y vlen , en codos

los Pueblos Principales , y aun en los

no Principales: y ellos mifmos lo la-

bran todo , que ya no al que traerlo de

Efpaña. Una cofa puedo afirmar con

verdad , que en todos los Reinos de la

Chrlftiandad ( fuera de las Indias) no ai

tanta copia de Flautas , Chirimías > Sa-i

cabuihcs , Trompetas , Orlos , Ataba-

les , como en íolo efte Reino de la

Mueva- Efpaña. Órganos también los

hadan , Cáfi todas las Iglellas , donde

ai Reüglofos. Y aunque los Indios (por

no tener caudal para tanto ) no toman

el cargo pata hacerlos , fino MaeÜros

Efpaúoles , los Indios fon los que la-

bran todo lo que es menefter para ellos,

y ellos los tañen en nueftros Conven-
tos. Los demás Inftrumentcs

, que íir-

ven para foláz,y regocijo de las Per-

íonas Seglares, los Indios los hacen to-

dos , y los tañen : Rabeles , Guitarras,

Dlfcantes, Vihuelas, Harpas , y Mo-
oacordios} y cot^ cílo fe conclule,que

d¡fz y fiete

no al cofa que no Hagan : y lo que mas

es , que pocos Años defpues , que apren-^

dieron el Canto , cona-r.^aron ellos á

componer , Je fu ingenio , Villancicos

en Canto de Órgano , á quatro Voces,

y algunns Miías , y otras Obras
, que

ir.oftradas á dieftros (ai-.tores Efpano-

ks, declan l'er de cfcogidos juicios, y
no poticr fer de Indios.

Sobre enlcñarles la Gramática La-i

tina ,y la Latinidad , huvo muchos pa-

receres , ali entie los Frailes, como en-

tre otras Perfonas : y antes
; que íe U

enícñ^íflen , tuvieron muchas contradi-

ciones , con rabones aparentes, que los

de la contraria opinión daban , mas al

fin prevaleció la raqon verdadera ; de
qi)e era jufto , qisc á lo menos algu-

nos Naturales eniendlclen , tn alguna

manera , lo que contiene la S.igrada Ef.

ctitura , y los Libros de los .-íjgrados

Doclores , aíi para que ellos mllniosl'e

fixaícn , y fona'ecicfcn mas de veras

en las cofas de Nueftra Santa té , co-

mo para que pudiefen fatlsfaccr á l<js

otros Indu)S , de quan d^feiefieu'eiirc

vamos fundados los í^ hriiij.nos , en la

que creemos, y fegulmos , de lo que
ellos, y ios deinás Genriies a- ian crei.;

do , y íeguldo , lili fundamento , ni ca-;

mino, ni raftro de ninguna vcrdod. A'

los principios pasofe trab.ijo grande
, y

hallaron no poca clficuitaJ los Reildo-;

fus
,
que eran fus Macftros ; porque

puerto cafo , que fabian muí bien fu

Lengua, como en ella no fe avian tra--

tado femejantes materias, no hallaban

términos con que explicarles las Reglas
Gramaticales : y ali , era mui poco lo

que aprovechaban , y cafi dcfmaiaban,

y defcontiaban los Difcipulos
, y aun los

Maeftros. Mas com.o en todas las dcri

mas colas , en que los Siervos de Dios,'

en el principio hallaban dificultad
, tU4

vieron propicio , el auxilio Divino
, aíi

quando plugo al Efpirltu Santo
( que

es el verdadero Maeftro de todas las

Artes, y Ciencias) de abarles los En^
tendimlentos, vieron la puerta, que el

Señor les abría , y hallaron términos,

de nuevo compueftos ,
por donde con

facilidad fe pudieron declarar, y dar a
entender las Reglas de la Gramaricajy
afi , en pocos Años , falieron tan buenos
Latinos

,
que hadan , y componian

Verlos mui medidos , y largas
, y con-

gruas Oraciones , en ptefencla de los

yirteics , y de los Prelados Ecle-

fiaílicos, como íe dice cu
ptra pacte.

CAP.



C J T. I r. <Dt las granits

Limofnas , que los Indios , é In-

dias han hecho
, para Ornato

de las Igle/ias y y /u/len-

to de los Mnu/lros

de ellas.
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Tratando de lo comun, quien ba

edificado tantas Iglcfias
, y Monaftcr'os,

como los Reiigiofos tienen en cfta
Nueva Efpaña , lino los li.dios , con fus
manos , y proprio fudor

, y con tanca
voluntad

, y alegría , como fi edificá-

N A de las cofas,

miente la finieftra

opinión
, que algu-

nos han tenido , y
tienen de los In-

dios, diciendo , que
no fon verdaderamente Chriftianos, es

el ordinario vfo , que han tenido de
hacer Limoínas á las Igleíias

, y de en-

comendar Milas por si, y por íus Di-

funtos. En que juicio ( lino es temera-

rio ) cabe decir , que el que ofrece vn
Cáliz, ó vna Cafulla ,6 otro Ornamen-
to , para que con el fediga Mifa,ódi
alguna Litroína , para que le digan

Mifas t y encomienden á Üios á el , ó
á los fuios , el tal no es Chtiftiano ? Si

no tuviefe fee en la Mifa , para qué
la avia de pedir ,

ganando fus Dineros?

Muchos de nofoiros los Chrillianos

Viejos , ponemos el fundamento , y
prueba de nuettra Chriltiandad ,en fo-

lo el nombre de Chrjftianos , que nos

dexaron nueftros Padres , y Abuelos , y
no la regulamos con nueftras obras, no
mirando , que ellas fon las que infor-

man la Fe , para que fea verdadera , y
que ün las obras es Fe muerta , tenien-

do reípeto á los ados interiores de el

Alma , foio Dios fabe quien es bueno,

, y verdadero Chriftiano ; pero Yo no
tengo de juzgar efto , fino por las obras

exteriores que viere. Y fi las muchas
Ltmoínas, fon buenas obras , y obras

de verdadera Chtilliandad ( como lo

fon ) argumento es , que los Indios fon

buenos Chriftianos : pues con mucha
verdad fe puede afirmar , que aunque
es afi, que los Efpañoles ,defpuesque

íe conquiftó efta Tierra , han hecho
muchas Limofnas a los Conventos de
los Reiigiofos , en efpecial al de Mé-
xico , y maiormente en el tiempo de
fu profpcíidadj pero eneftc cafu,tan-

;to por ísnxo , mucho mas íe han ef-

ter4ido ¡os Indios , aú en comun , como
en particular.

ran Calas para si , y íus Hijos, y ro
gando á los Frailes , que fe las dexafen
hacer maioresí Y aora fe acaba la Iglc-
fia de efte Pueblo de Tlatelulco

, que
apreciado el Edificio , tiene de coíta
mas de noventa mil Pefos , y ellos han

que manifieftamenre dado la manifaftura , trabajando en el
confunde , y def- de valde , afi Canteros

, y Albañies,
como Peones , y otras Gentes

, que han
fido necefatias para la Obra. Y el Re-
tablo del Altar Maior

, que fe acaba^

y afienta juntamente efte miímo Año
de 1609. que fe ha de decir la prime-
ra Miía en ella , que otro , no tai , co-i

mo b[ , cfta apreciado en veinte y va
mil Pefos: y efte han labrado los Ofi-,
ciales de valde

, poniendo fus manos,
y trabajo gracioíamentc , llegando á
muchos Ducados lo que fe ha gafta-
do en Materiales

, y Pincel
, que h4

hecho vn Efpañol Vizcaino,llamadoBalH
talar de Echave , vnico en íu Arte: poc
ventura , efta Limoína hecha á efte Coü«j
vento, no es mui de cftima , y confidw
ración 1

Qnien provció las Iglefias de los
Ornamentos , Vafos de Plata , y todo
lo demás , que para fu Arreo, y Ot-i
nato tienen , fino los mifmos Indios,
en los tiempos antiguos

, por efpacio
de quarenia Arios ? Nunca los Reiigio-
fos de San Francifco quifiercn recibic
la Limofna , que la Mageftad Real ha-
ce a los Frailes de las Ordenes

, quo
entienden en el Minifterio de los In-
dios para íu luftemo , porque con las

Limofnas ordinarias de los Indios , fe
fuftentaban fuficientemente 5 mas aora
recibenla , por no fer cargofos a los

Indios , que en efte tiempo eftán po-
bres

, y porque con alguna parte de
ella fe ha ido edificando la Igkfia , y
Convento de San Francifco , de cfta
Ciudad.

La Devoción
, y Limofnas de el

Pueblo de Cholulla , no fe pueden pon-
derar : los Años atrás , por la maíoc
parte, fe fuflentaba el Convento de San
Francifco , de la Ciudad de los Angc-,
les( que es de Elpañolcs) con las fo-i

bras del Monafterio de Cholulla , coa
morar de ordinario en el de Cholulla
treinta Frailes

( pocos mas , pocos me-
nos) fieaipre, por íet Gafa de Eftudio,



y^tiyodUz y ptt"ii6
de muchos Años a^cfta parte : y en el

de San Franciíco de los Angeles ( quaiv

do cfto íucedia ) avia otros tantos , y

mas. En las Ciudades de Xuchimilco,

y Tetzcuco , lun lido también los In-

dios fiemprc mu» Devotos , y Limofne-

jcos ; y lo iniímo en Tlaxcalía , y en

otras pattcs. Eftc Convento de Santia-

go Tlatelulco ( que es vna parte de ef-

la Ciudad de México, y los Efpañoles

4c ella , fe cuentan en la Parroquia de

$anta Catalina) fe liafuñentado lierapre

abundantilimamente , con las Limoluas

¿c los Indios, aviendo en ¿l,deconti-

iwo, grande concurlo de Religiofos Mo-

radores , y Huefpedes , de cuias Li-

fnofnas particulares , diremos lúe-.

No es cofa de pocaconfidcracion,

que vn Convento de tanto numero de

jjrrailcs , como el de San Franciíco de eña

Ciudad , fe aia íuftentado con foias las

JLimofnas ,
que los Indios hacian , y ha-

cen en fu Capilla de San Jofeph , íin

tomar Mifas , como íe reciben en los

Conventos de Efpaña. Verdad es ,
que los

¿(pañoles lo han fuftentado mucho(conio

¡yá lo tengo dicho ) maiorraente á los

principios , que hacian tantas Limofnas

4e Pan , Vino , Carne , y Pefcado , y
otras cofas , que los Guardianes las bol-

ivian á embiar , diciendo , que no las

avian meneller. Y cnrre los que mas

Xe aventajaron ,
por mas de treinta , ó

treinta y cinco Años , fue Juan Nieto,

que ha fido mucho tiempo Obligado,

y tenido a cargo el Abaño, de las Car-

necerias de elía Ciudad : el qual daba

al Convento , la Carne de todo el Año,

^onde eran entonces los Religiofos mas

.de fetenta , y ochenta , lin los Hueípe-

dcs ordinarios. Y deípues (
porque fue

teniendo muchas pcididas ) dio la mi-

stad , aviendo crecido también el nume-

;ro de los Reügioros , quefon losordi-

'narios ciento, y de aqui para arriba.

cPero como las cofas de la vida no tie-

^ncn permanencia , tuvo efte buen Hom-

bre , en íblo vn Tumbo de Mar , de

perdida ,
gran fuma de Hacienda ,

que

einbiando á Efpaña ochenta mil Cueros

.^e Vaca , que allá valían á quatro Da-

• cados , los perdió todos , fm lograr vno

íolo j y por acá muchos meaolcabos,

"en grucufunas Haciendas , que tenia,

afi de Labor , como de Ganados, Ma-

jior , y Menor , y qucUo adeudado en

.muchos Dineros , y á lu mucha Vejez,

.rctraido fu Cuerpo en San Francifco,

harta coqiponer fus.deudas ; y alli.felc

^ÜHüi^B i!14 Éi^Oü 4s íarneio , de

las muchas , qwt el antes dio u rc4c^,

y fe la dar. c<m tan bacn.t \ olunud , co-?

mo el las daba. Si ella ct Limofna,-

díganlo los que pueden contar, loque
comerian .

tantos , y en tainos Años,
maiormenre que le da el Carnero ca

clh 1 ierra mui largamente , y lin tafa.

Pero de £¡¿uiius AÜQs acá ( como
las cofas de cfta Tierra han adclgacado,

y venido á muího riicnos
, y ios Elpa-,

ñüles han c. cido en numero
, y en ne-

cciidades' ) han láltado citas Limulnas
ordinarias , y conocid«;s, aunque algunas

veces que ha cílado en mucha ncceG-
dadel Convento , la han locorrido los

de el Conlulado, en efpccial , en cier-

ta ocalion , que cilaba el Convento
adeudado en mas de feis mil Pelos; fi-i

lió el Guardian a pedule.sLiniuína,acom-
pañado de alíennos de ellos

, y eo dos
Dias recogió p.-.ra pagar la deuda , y que-
do algo múS para la Caía. Y otro Hom-
bre honrado de ellos , hizo la Ficíta de
Nueftro Padre SanFranciko

, y dio de
Comer á todos los frailes, lirvierdo el en
la Cocina aquel Dia , por el pació de mas
dequarenta Años, halla el palado de
6ü8. que murió ; llamábale Pedro
de Araüz. Juan de Cuenca hi^o,

mui grandes Limofnas á ettc Convento,
dando pur muchos Años la Carne, que
fe gallaba en ei ; y dcfpues de fu muer-i

te , fu Hija Doña Ana Maria de Cuen-
ca, ha hecho otras particulares Limofr
ñas. Don fiancifco de Vcisfco , Her-
mano de Don Luis de Veiafco , Virrei,

que fue de elia Nueva Efpaña
, y Pri-

mero de cftc ncmbre , y fu Muger Do-
ña Beatriz de Ar-dr.idd , edificaron en
el dos Dorníitorios mui grandes

, gallan-

do en fu Ed'iíicio grande lurr.a de Dir
neto ; y en recoinpcnlá de tan grande
Limofna , fe contentaba ella dcvóiaSc-
ñoia en íu Vejez , y Viudez , con vna
Ración de Carnero, que le nevaban era

vna Ollira , todos ii;s Dias a íu Cafa,
que comia con m'icho CMv.enro

, por
fu grande devoción. Hieo también mu-
cha parte de lo que Ctla ediíkado en ia

Enfcrrreria , adonde fe cutan i-s Enter-í

mos. l'cro por avcr faltado, como he
dicho, el Caudal de los Elpañolcs, co-:

mo lo tenian en Años paíados, ha íido

mui neccfaiio el Socorro de !a C.npiHa

de San Jofeph , y fin ella fe fuílentata

mui mal el Convento , aunque en el

tiempo de aora , como íe vjn acaban-:

do los Indios , que con fu multitud en-
riquecían la Tierra , y la han defmcm-
brado délos de el Barrio de Santa Ma-
lia, donde íe ha pucílo Convento, y de

©tros



otros, qúí. eíUban en aquella Dodrina,

yánobafta lü vno , ni lo otro. El Año
de 63. contó el Rcligiofo , que teniaá

cat'go la Capilla de San Joíeph , que

avian ofrecido los Indios el Dia de la

Conitncmoracion de los Finados , defpaes

de Todos Santos , mas de cien mil Pa-

nes de Catlilla , y tres ^ ó quatro mil

Candelas de Cera Blanca , y veinte y
cinco arrobas de Vino ( que para eítá

Tierra «s mucho ) y grande cantidad de

íjallinas, y mui muchos Huevos, y tanta

Fruta de Cartilla , y de la Tierra , de

^üdo genero ,
que con trabajo fe pudo

llevar toda á laRefitoleria , con repartir

gran parte de ella, á Pobres, ya otros,

que fe llegaban á pedirla ; mas aora , por

ir los Indios á menos , no ai de cien par-

tes, la vna. Los indios Carniceros, que
íirvcn de matar Reíes, y cortar Carné
á los Elpañoles , en la Ciudad de Mé-
xico , tuvieron por devoción

, por mas
de cinquenta Años, de hacer Limofna
a nueflro Convento de San Francifco,

todos los Sábados , de los Menudos de
Yaca , y Carnero

, que fon menelter
, y

ellos mifmos los traían , los Viernes,
quando el Sábado era Dia de grol'ura,

íin que los Religiolo* fe los pidiefen,

íin otras Limofnas
, que hacian entre

Año ; pero aunque hacen de prefente

la mifmaLimoína , va vn Religiofopor
ello

, y lleva quien la traiga
, y es mui

grande Limofna eíla ordinaria de los Sá-
bados , por aver fiempre en el Conven-
to mas de cien Frailes. Otras Limof-
nas particulares, feria proceder en inti-

to , quererlas contar , ni Yo podría , ni

sé las que fe han hecho en todas par-
tes , fino algunas pocas, en reípeclode
las que ignoro

, que no tienen nume-
ro ; mas contaré algunas : y porque no
llegue á fer penofo el largo proceder
de el Capitulo

, podráme oir el Lec-
tor , lo mas brevemente

, que
Yo pudiere , en el íi-

guicnte.
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C J T, V. Que projigue Uma^,

teña de el' pajado , acerca de las

muchas , y mui largas Limofnas,

^íie los Indios han hecho
, y

<^y cofas nota-'

ble s.

•Tomo UL

O quiero con palabras
encaiecidas

, ni cori

mucha multiplicación
de ellas , decir loque
eftos Irdios de Tiatc-i

lulco han hetho dé

, , r r-
Limofna ,para]aObr4

de lalglefia de el Apoüol Santiago, por-
que aunque pudiera alargar la mano»
la acorto , con íolo decir , que demás
de aver dado gracioíamgnte, y fin pa-
ga

, el trabajo de íqs Maros , han da-'
do para aiuda á comprar Piedra, y
Cal,

, para hacerla , mas de quince mil
Pelos

, que es gran parte de el Dine-
ro

, que en ella , y en el Retablo he
gallado, dando vno ciento , otro do-
cientos Pelos

, y á veinte , treinta
, qua,

tro
, y d¡ez

, confoime el Caudal cada
vno ha renido. Y al punto que cí^oi
efcriviendo efto , eíIá en mi prefencia
vn Indio

, que viene de parte de uva
pobre India Ciega

, que hace de Limof*
na diez Pelos, y embia á decir, que fe
holgara ver , ó fer Mo.;a

, para fervir á
algún Amo, para ganar, por aquel mo*
do, algo mas, quedar á fu Padre San-
tiago. De manera

, que no fe tiene por
h.)o leal de el Apoílol , el que nocen-
tnbuie

, y le da algo. Y porque de co-
fas de Limofnas, tengo mas noticia de
eíle Pueblo

, por las ficfcas
, que he

recibido
, y he fabido

, que en otros
tiempos fe han hecho

, quiero profeeuic
cfte Capitulo

, diciendo algunas p^rti--
culares

, fatisfaciendo en cfla parte al
Capitulo pafado

, que dixiraos en él,
averias particulares

, como también en
común las ha ávido. Y comentando,
lera la primera de aquella India Matro-
na

, llamada Ana , de quien hicimos
memoria

, en el fin de el Capitulo fe-
gundo de efte Libro , lo qua! me dio
en eflos dos, motivo para tratar de ef-
ta Tierra

, diciendo como era mui
Bienhechora de nueftro Litado

, y Ot»»
den.

Erta devota Muger , dé más de las
orduianas Limofnas. que hacia á Fraj-



.. ;^

118
les , de Hábitos , y Libros , y lo de-

más , que avian meneilcr , embiaba, a

veces , los docientos , y trecientos l'e-

ios , para que le emplcafcn en la Sa-

criíUa , y la Enfermería de San Fran-

cilco de México , como fi fuera vna

Duquefa , ó Reina , no teniendo otra

Renta, mas de laque ella , y otras qua-

tro , ó cinco Mugeres , de fu milmo

cfpiritu , que U hacían compañía
,
ga-

naban con el trabajo de lus Manos
, y

con la indullria de fu buena Capitana:

La qual, quando fe quilo morir , cra-

bió á rogar á dos Religiofos Viejos , Frai

Alonío '^de Molina ,
'y Frai Melchior de

Benavenre ,
que la ftielen á ver; y ci-

tando dentro , mandó faür á toda la

Gente , que alli avia , y llamando á vna

¡Vieja , fu Compañera, dixo álosRe-

ligiofüS : Padres , eña Hermana dará do-

cientos Pefos pata San Francifco , los

qiiales , dcfpues de muerta , llevó la

Vieja, y fe empicaron en la SacrilVia.

Demás decfto, dexó muchas Limofnas

mandadas á cíle Monafterio de Tlatelul-

co , donde fe enterró fj Cuerpo
, y a

la Enfermería de San Francifco , y á

Frailes Particulares, para fu Veíluario,

y Libros.

En el Libro de las Memorias An-

tiguas de el Convento , ai pueftas mu-

chas Indias ( de las qualcs viven mui po-

cas ) diciendo las cofas que han dado

de Limolna al dicho Convento , y Sa-

crirtia , y ai Partidas de fictc mil Pefos

de fola vna India, de feís mil,d(iqua-

tro mil , de tres, y de dcs mil Pelos,

y muchas ( y cali en numero no acaba-

ble) de mil , de qu.nientoá, y de mas,

y menos cercs ,
que dios. De el riem-

po que Yo he citado aqui , ha ávido

India ,
que antes de fu muerte, y def-

pues de muerta , ha dado para Miías,

yLimofna, graciofameiuc, mil y qui-

nientos Pefos Otras dos Hermanas ( que

fe llevaron poco la vna á la otra, en la

muerte ) dcxaron al Convento mas de

qiiatro mil y quinientos Pefos. Y quan-

do fe quifo comencar la Obra de la

Iglefu , dio vna India , llamada Magda-

lena, Sombrerera .quinientos Pefos , pa-

ra la (iaxa de el Sagrario. Otra, llama-

da Juana, dio ortos quinientos, ydef-

pacs acá , me ha dado muchos , y es

vna de las de el Libro, que han hecho

muchas , y mui particulares Limoínas.

Y otra, llamada Polonia Ximencz , Ce-
rera , Liió ochocientos para vna Lampa-
ra de Piara

, que ha de clUr en la Igle-

fia Nueva , delante de el Ahat Maipr,

Libro diez y flete

y de el Santifimo Sacramento ; en la

Capilla de San Jofeph. En San Fran-

cifco vi hacer muchas , y mui particu-

lates Limofnas a. Religiofo
,
que los te-

nia a cargo , que íe llamaba Frai Fran-

cifco de Gamboa, en cuia compañía Yo
eüába por Predicador de aquellos Mexi-
canos ; y como entonces no pense cf-

crivirlas , tampoco tuve cutioüdad para

norarlas; pero sé,que fueron mui quantio-

fas algunas.

Vna India de Quauhquechola , Ha?

mada también Ana, todo quanto gana-

ba , lo ofrecía a la Iglefia , y allegando

alguna quantidad de Dinero, acudia ai

Guardian, y le decia : Padre ,ertos cien

Pcíüs , ó docientos , me ha dado Dios,

mira lo que es mcneÜer para íu Iglclia;

y como muchas veces el Guardian no
los quiliefe recibir , afligiafe la buena
Mugcr , y decia : Padie , para qué lo

quiero yo , no rengo Hijos, ni Marido,
á quien lo tengo de dar , ííno á Dios,

que me lo prelló ? Y afl dixo aquel

Guardian , que con las Limofnas de for

la aquellabiiena Vieja , avia hecho pri-

mero vna Caíulla Rica , y luego vna

Capa , y defpues Dalmáticas
, y tras

cfto vn Frontal
, y otra Caíulla , y otras

cofas. En Tepeaca , vn Indio , Merca-:

der , llamado Juan de Torres , dio va
Terno de Capa , Cafulla , Dalmáticas,

y Frontal de Terciopelo Negro , biea

guarnecido , y entre Año liempre ha<f

cia largns Limofnas al Monafterio. Qiian-

do elte fe quifo morir , dexó á otios

quatro , ó cinco Monafterios de la Co-
marca, cada cien Pefos , íin otro car-

go mas de que le encomendafen á Dios.

Y al Convento de Tepeaca, docientos,

finottos, que dexó para Mifas ; y mas
mandó en lu Tetlamento, que fetecisn-;

tos Pefos , que le debia vn Efpañol,

fe cobrafen
, y fe empleafen en lo ne-

cefatio al mifmo Convento , aunque
nunca fe cobraron , porque el Efpa-

ñol , que era vn Encomendero , también

murió. La Muger de elle Juan de Tor-
res murió

, y porque renia vn Yerno

Jugador , y defperdiciado ,no quifo de-i

clarar en fu Teftamento lo que tenia

guardado para Dios , y para fu Alma,

y tiófe de íu Hija ,
que era de tan

buena Mafa , como fus Padres; decían

randole donde tenia guardados ocho^i

cientos Pefos , y lo que queria,que íc

hiciefe de ellos. La Hija fue tan fiel,'

que muerta la Madre , los llevó da
fecreto al Monaílerio , diciendo , que
(e eml;>ÍAfea í:449 cl^Q^P ^ )>)§ Com arca-

nos
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nos , y lo demás fe cmpleafe en lo ne-

cefaiio de aquel Convento , encomen-

dando á Dios el Alma de fu Madre.

Pablo, Indio , Salinero, delaViíitade

Tlalnepantla , cuio Pueblo eftá poco mas

de vna Legua de cita Ciudad , ofreció á

aquel Convento vn Órgano , y vn Re-

tablo Colateral , donde él, y fu Mu-
ger eftan pintados ; y dio otros ocho-

cientos Pcíos , para aiuda de el Reta-

blo Principal , lin otras Limofnas, que

continuamente hacia , como li fuera vn

Principe. Don Baltafar de Olmos
, que

al prelcnte es Govcrnador de el Pueblo

de ^acatlan , liendolo también el Año
de 6ji. que ^o fui Guardián de aquel

Convento , dio orden , como para la Igle-

íia ,
que es de tres Naves , y muí Due-

ña , fe hiciefe Retablo ( porque por aver

poco que la dicha igielia le avü acaba-

do , no lo tema ) hicimoslo , y dio pa-

ra que íe hiciefe mil y quitiientis Pe-

los. Dcfpues hi^o Órgano, quelccof-

tó mil Pelos; y aota elta habiendo en

elti Ciudad , vn A>tar Colateral , que
le cuelta letecientüS Pcfos. ts Hom-
bre muí Devoto ,

ymui Bicnhechoi de

irqucl Convento , y todas ellas fon Ci-

fra , para las que otros pudieran contar,

y muchas de mas valor. Pf lai/uentc,

los Otnamentos que Paiticularcsiiidios

han dado á las Iglelias , y Cálices
, y

otros Aderccos , han (ido muchos
, y

mui buenos , tanto , que por lu largucha,

y valor en eftas cofas , y por no quitarles

fu Devoción ( por íer nuevos en la ^e )

fe han recibido con elcrupulo dclüsRe-
hgiol'os , que celando la pobte9ade lu

£ltado , no los querían recibir ; todo

efto es en efta Provincia de México.

Quinera yá concluir con elle Capi-

tulo , por no ler mas largo , ni proli-

xo , y no puedo con mi conciencia jde-

xar de contar vna Liaiolna de vn Po-
bre , pues he dicho hartas dé los que
poíeian a gun Caudal. En el Pueblo de
Topoyanco , Jutildicion de Tiaxcalla,

y vna Legua de la Ciudad , vn Indio

Viejo , ofreció al Guardian , que era vn
gran Siervo de Dios , vn Real de Pan,

y vna A(,u:nbre de Vino: y viendo el

Guardian al Indio tan Viejo , y pobre
en fu trage , preguntóle , qué de don-r

de avia ávido los Reales
, pata comprat

aquel Pan
, y Vino ( que fcgun dixo,

le avia coftado licte Realeo todo) á lo

qual relpondió el Viejo. Padre , pues
lo quieres faber

, quicroiclo contar: Sa-

brás , que mi Muger
, y yo , viendo,

que otros nueñros Vecinos le haciaq
Tomo ilL
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Limoina , como era ra^on

, pues ellas

trabajando por nofotros , y no tenicn-.

do que darte , por nuellra pobreza , ef-

tabamos con mucha pena j mas quifo
Nueftro Señor conlólarnos

, y fue de
eda manera ; Teníamos vna Perrilla,

y hilóle preñada , la qual parió
, y

nacidos
, y criados los Cachurriilos,

yo ful á venderlos á fierra Caliente

( que dilta de elle Pueblo la mas cerca-
na , diez Leguas ) y con lo que me
dieron por ellos , compré vn poco dá
Algodón

, que mi Muger hiló , y coa
ello texió vna Manta , la qual vendí
por íietc Reales , con los quales com-
pré elle Pan, y Vmo , que te he i raido.

Contando cita Hiltoria aquel Padre
Bendito , preguntaba , fi feria cita tal

Limofna acepta á Dios ? Y relpnndió-

íe él miimo, con lo que elta elcriioen

las Vidas de los Sanio-» Padres del Yer-
mo , de vn Monge , que iba por el

Agua media Legua, el qual , yendo vri

Día imaginando de pafát fu Hermita,
cerca de donde citaba el Agua , óió tras

si vnospafos , y boivicndo la Cabera
atrás

, por ver quien era , vio vn Án-
gel , que le dixo : Voi contando los

palos , que das en venir por el Agua,
para que cada pafo te ^a pagado. Y
afi concluía elte Padre , que á ellos dos
Indios , Marido , y Muger , los palos,

y palabras
, y penfamienros

, qué tu-

vieron para hacer aquella Limofna , lo$

Angeles , con grande placer , fin falta,

los el'crivinan ,pará que Issfuefcn.galací

donados.

No quiero traer la comprobación
de elta verdad de rabones de puros
Hombres, pues aunque las dan que fa-

tisfacen , muchas veces tienen neccfin

dad de otras
, que las expliquen , ó

fortifiquen ; pero quiero decir las de
el milmo Dios Humanado, con que fe

rapan las bocas á iodos
, para que oien-

dolas , no las contradigan. Por San Lu- i^. ^
cas fdbemos

, que ellaba vna vezChrif- '

to Señor Nuetti o .viendo las Oficndas,'

y Limofna , que fe ofiecian en el Tem-
plo , y fe hechaban en el Gazofiiacio,

y como fe aventajaban los Ricos ( co-

mo que á porfía, y competencia, vnos
de otros hacian maiores Limofnas) lle-

gó tras de todos vna Pobre Viuda,

avergoncada de fu mi feria , por parc-

cerle , que íi le entremetía , y fe anti-

cipaba , y prefería á otros Ricos , feria

delviada con vltragé , como les acon-i

tece á los Pobres , que íe les arriman,

y Jes quieren coger lado, ó porque lic-

JBe i g¿
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go tarde , y no pudo llegar a rieaio),

que á Us budtas diefc lo qw: podia,

-com > daban otrus : fi'iiimente llego,

ty .ofreció djs minutos ( cola mui po-

;Ca ) y aunque la puitcera en dar , fue

primera en e! m¿ceciin:er.to ; y afi di-

sto Cnriilo (
qac conoce corai^ones, y

.ios mi Je , y pefa , coíYio Dios que es)

á (os que cíUban prefcntes. Verdadc-

rancnce os digo ,
que efta Viuda Po-;

brc , lia onecido mucho mis que todos

cftos Ricos ,
que le iun preciado de

hacer Oñendas , y Limoínis gruefas,

y luego dá la rit^on
,
que lo concluic , di-

ciendo : Porque todos edos han of.eci-

do de las llibras de fus R.ique(^as
, y

fnrrc de la muctia Bjcienda , que po-

feotí ; peto efti Pobre Mugre todo fu

cauJai , vj hi daJo todo loque le filca,

todo la íuítcnto ha dado, como quien

¿ice : todo io qu; oi avia de coniic

ha óad) , y pjr darlo , fe queda nu;r-

ta de tia^nbre , y quiere mis m >nr de

hambre , y padecoclo , que d^xar de

¡dar a Oi» vn reconocimiento, de que

es fu Ctfarura. (>is edos Indios aian

daij Lin finas gracias en Ipi Conven-

ios , é ígiefia^ , .para Oríiamentos £clc-

íiarticos , haciéndolo con la buena in-

tenciijo ,
que lo han dido , de macha

alabanza fon ; pero que el tos dos Po-

bres Viejos, aian hecho ella de Pan
, y

Vino , que folo coito liete Reaies : ella

paicce , que hecha el Sello á todas,

porque los primeros han daJo de lo

mucho que han tenido ; pero cftos

Pobiss , todo lo que tenían , y para

hacer cCtd Limolna , lo traoajaron cui-

daJofamcnte ,
yendo a otros Pueblos,

lexos de el laio ( porque el mas cer-

cano de Tierra Caliente , efta mas de

diez Leguas de Topjyanco)a vender

los Perrillos , com.uar de lo procedido

el Algodón, traerlo, hilarlo , y texer-

lo , trabajo cofto , y tiempo avia de

aver intermedi > , y deípucs darlo todo,
f{s .'«i

fin refefvar nada ; obra fue ha<;añofa,

y quani » la dadiva fea pequeña , es

1a volnncad mui grande , y clia vido

Pios en efta Ofrenda , y efta pienfo,

que galardonaría, como quien fe paga

mas de obras pequeñas , hechas con fan-

ta intención ,
que con otras nuii gran-

des ,
que exceden los li-nires de lo que

deben tener para agradarle. Y afi dice

5p. TTier. e| SapientÜlmo Gerónimo :N^confide-

Cen. 4. ja Dios, el quanto que le das de tus

bienes , lino con quanto defeo fe lo das

de agradarle. Abel ofrece vn. Cabrito,

jo Cordelo , y KCibeio Dios cop um-.

d/^z y pete

cho güilo
,
porque con fu pequeña

Ofrenda le lo dio mas
, que fue fu volun-

tad, y corijOn. Ofrece tamb en Caii,
fas Elpigas, y no las eftima Dios, por4:.

que no le dio , funtamenie, lo que de-

bía darle
,
que era voluntad buena de

agradarle
,
que fi quifiera efto , bafcára

lo mejor , y no lo peor , que quien

hace lervicios de gana , bu fea lo me-
jor que puede , y dá lo mejor , que
tiene. Y afj , como aquella Viuda , hi^o

amago , y demonltracion , que fi mas
tuviera , mas diera (pues fe lo quitó de
el comer para darlo ) afi también eílos

Pobres Indios, dando efto , maniñcft.n,-

que dieran mas , i¡ mas padicran. Y>
eüe es el confe)o , que dio Tobías a fu Tb«b.^¡,

Hijo : Si tü^'ieres muchos bienes , da

mucho
, y fi poco , poco, que aquí no

fe cftima fino la liberalidad , y rran-

qucí^a
, que confine en la incencÍL,-n y

no lo mucho , ni lo poco de la dadi-

va. Y afi lo amonefta el Ecleiiaftico, ucUf.j.
diciendo : No digas , que fe a^ a ia

Dios de la muchedumbre de tus Orrcn-

das
, porque el mucho , ni el poco de

el don, no es lo que agrjda , fino la

fana intención , y la conciencia pura

con que le of ece. Y concluio efte Ca»!

pitulo.con decir, que fi de hacer Li«

mofna,fe colige fer vnopiadofoChrif-

tíano ( pues la Límofna es vna de las

cofas mui encomendadas en Chriíli.-.n-

dad ) que íerán los Indios Chriftianos,

y tanto mas buenos lo ferán , qua:ito

ir.as moftraren de Caritativos , y Li-

inofneros , haciendo , como hacen, la Li-

molna por .\mur de Dios , y no poc

otro ínteres ninguno ; pues en dar fu

Hacienda , á quien no ¡es ha de boivcs

nada por ello , no fe les puede feguic

ninguno.

CA'í'. VI. De la Fe , y 'Dc])0'i,^

don y cjue los Indws /icmpre han íf-'r

nulo a las Ceremonias , y cofas

Áe la I¿le/ia.

N T R E los viejos

Refranes de nucüra
Eípaña ( que infali-^'

blemente fuelen fa»^

lir verdaderos ) eftc

es vno : Quien bien

quiere á Bclrr¿n,

también quiere a fu

Can. Y quiere decir
, que quien biea

quiere 4 va Hombre , y le es buen
,.Ami-!
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Aííigo, á: todas fus cofas tiene aliüon,

y le parecen bien , y por ellas habla,

y biielve quinao fe ofrece , y es mc-

neíkr. Y li elt ) es verd.ii .mncho ma-
ioc verdad fcra , ».)ue quien bien quie-

re al Can de Bcltran , por íer cola fu-

ta , mucho mas quena al mumoíje!-

trán. De donde le intiete, que los que..

ion Amigos , y Devotos de las colas

que pertenecen al fervicio de Dios, y
á fu Culto Divino , lo ferán también

de el mifmo Dios , y lo querrán mu-

cho , y amaran. Y por el contiatio,

ferán enemigos de Dios , los que ion

enemigos de las cofas ,
que pertenecen

á fu fervicio, y Divino Culto; tomo
lo fon los malvados HeLeges,que def-

truien las Iglelias , Lugares Sagrados , y
queman las Imágenes , y Figuras de

Dios
, y de fus Santos , y niegan el

Santo Sacrificio de la Mifa , y todos los

demás Sacramentos , y periij^uen , y
. matan , como á Enemigos Capitales, a los

' S-.cerdotes, que los adminiilran , y el-

catnccen.y butlan délas Bendiciones,

Canfagraciones , y Ceremonias Santas,

de que vfa la Igielia Católica IV^niana,

Nueltra Madre. Todo lo qual ( para

confution de eítos ApotUtas, Defcen-

dientes de Católicos Chtitíianos) pro-

vció ni:^s , que los Pobreciüos Indios,,

que poco ha eran Idolatras , y aora

nuevos en la Fe, que los otros dexa-

ron , lo tengan en grandilima cttima-

cion, devoción, y reverencia. Donde
fe conocerá 1 \ fuavidad de la condición

de Dios , que no quiere foí9ar la vo-

luntad de el Hoaibrc
, y li le abren

quando elia á la l^uerra llamando ( como
el mifnío lo dice ) entra

, y tino pafa

de lirgo. Bien venlicado eíl;á efto en
la Efpofa

,
que no le abrió á tiempo,

y fe pasó de largo, Y aun dcfpueí. de
aver entrado, uno le hacen el Hofpc-

dagc
,

que conviene , fe fabe falir á

fuera
, y irle a bufcar Poíada , como

lo hico eon los de el Pueblo de Ifraéi,

que aviendofe hartado de pctíeguir fu

Leí, y Mandamientos, no par-ironhaf-

ta poner man<is facriiegas en fia pto-

prio, y natural Hijo, Heredero de fus

CelellialcsTeíoros , y apellidando liber-

'Mátth. e. tad , dicen : Elle es Heredero , venid to-

zi- verf. dos, quitémosle la vida, y feran nuef-

3?' tras fus Pofehones. De donde refultó,

que aunque los queria como á Hijos,

y los avia tratado como a Hermanos,
ios hnvo de dexir

, y huir de fu Pue-

blo , y aun halh los Porteros de fu

Real Cafa
(
que eraii ios Angeles , que

guardaban fu Santo Templo ) dice Jo-
fepho , que vna Noche , en la FeUivi-

dad de Pentecoltcs , íe oieron voces

grandes, que decían : Vamonos de aqui,

y aíi fe fueron , y luego fe pasó Dios

con fu Corre á otras Moradas. Y delam-
parados eilos judíos , dieron configo en
Ttcrr^

i muriendo qn manos de Ene-
migos. •

Siendo , pues,,, ella la coadicion

fuavede Dios, avieíido dcxado la per-

fidia , y obftinacion Hei-tica, que ma-
liciofa , y de rvcrgxiciJ.miente peca,

contradiciendo verdades tan claras , y¡

Conocidas, y figuietulo caminos tan ec--

rado^, falefe Dios de entre eUcjS,de—
xando para otra ocaiipn el catligg , y,

venganza , y vi^ncie á ello i Helaos, doji-

de ha udo de iodos recibido , conocido

adorado , y confefado , por folo Diosf
fn que otro ning-nio tenga parte en fu

Deidad Santilima ; y ali lo rectbiero^

ellos Indios , y conociéndolo por tal,

no loío fe precian de fervirle , fino

tuinbien de cHimar ( como arriba ás^
cimos .) las Ceremonias Santas de fu Lei^

y las cofas de fu Sanciümo Servicio,

Cofa marayilloía fue el fervor , y di-

ligencia con que los Indios de ella

Nueva- Efpaña , deipues que ies fue pre-

dicada la Palabra de Dios , projurarotl

de edificar en rodos fus Pueblos ,e Igle-

fias , acudiendo haíla las Mugercs , y^

Niños á.acarrear los Aiateriales, y avcn-
tajandofe los viios co» embidia de ios

otros, en hacerlas maio:es,v mejores,

y adornándolas , fegun fu poüble ( co-^

mo en los Capituijs ptecsdcntes le hi
viilo ) y fi los dexifen, cada vro quec-,

fia tener .vna Iglefia junto á fu Cafaj

y yá que ello no pueden , tienen to-

dos ellos f'.is Oratorios , adonde re^aiv

y fe encomiendan á Dios
, y los que

alcaní^an caudal , parece , que todo lo

quetnan emplear en cofas, que caufea

memoria de Dios , y de fus Santos}

y ali es cola mui ordinaria , remane-

cer en cada Convenro , de qua-ido ca
quando , Imágenes , que mandan hacer,

de los Miiterios de Nueílra Redemp-
cion , ó Figuras de Santos , en quien

mas devoción tienen , vnos para fus

Calas , donde les hacen fus Capillitas,

ó Retretes, en uue fe guarden con de-

cencia , otros Ic>s ofrecen á las Igle-

fias , y les hacen (us Andas, para que
fe lleven en las Procefiones,,y de eí%i

tas , ¿penas ai Pueblo , donde aya Ref¡,

ligloios , donde no tengan cantidad dc
ciUs, y ello en todcs losdeUNuevi-

'
" m

Jeftph.i»

tiíj.lib.i,
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Efpaña. Y en acabando de hacer elbs pies del Sacerdote , y lo dexa alli haf

Imágenes , traerlas á moltrar al Guar-

dian , ó Prior de el Convento , para

que vean fi eílan bien hechas , y de-

voras , y fe vlc de ellas con lu apro-

bación , y cada Año le hacen Fiefta

al Santo ,
que reprelentan ellas Imáge-

nes , traiéndolas a la Iglelia > mui acom-
pañadas de Muííca , y Cera , y la Ima-

gen mui corioíamenre adornada de flo-

res fuelras , y ramilletes , y efto es

mui común en elU dicha Nueva- Efr

paña.

A los Sacerdotes tienen los IndioS

tanto amor , y reverencia , como fi hu-

vieran olio de la Büca de mi Padre

San Francifco , lo que acoftumbrabá

decir : que fi encontrafe con vn Santo,

que baxaic de el Cielo, y convn Sa-

cerdote , iria primero á belar la mano
al Sacerdote , y dcfpues haría fu de-

bida reverencia al Santo : en efpecial

quando el Sacerdote acaba de decir IVíl-

ía , todos lüs Indios procuran de lle-

gar á befarle la mano : y li eftando

tres, ó quatro , ó masSacerdotes juntos,

llegan á pedir ,ó tratar algo, por mu-
chos que fean los Indios , bien pueden

preftar paciencia loi Sacerdotes
, que

de Vfio en vno han de ir todos befán-

doles las manos : y fucede ello tan poí-

íiüfamente ( en efpcciai en los recibi-

mientos de los Prelados ,Coraifarios
, y

Provinciales , y quando entra el Guar-

dian de nuevo en lu Convento ) que
por mas que los aparten , no cellan de

procurarlo , y el que mas no puede

( por las grandes olas de Gente
, que

Cüiicurrc ) le contenta con aver llega-

do la mano á fu Manto, o Haoito
, y

donde quiera que fea , y en qualquiec

ocafion les es agradable la Ü.;ndicion

del Sacerdote. Y quando fe ofrece en-

trar en fus Cafas a confcíar algún En-

fermo , ó adminiítrar algún otio Sacra-

mento , les parece ,
que con aver alli

entrado el Sacerdote ,
queda fantiftca-

da fu Cafa. Por las Calles, y Caminos
por donde quiera que vá el Religiofo,

todas las Mugercs falen coa fus Hijue-

los en los bra9<)S
,
para que les heche

la Bendición. Y los Niños maiorcitos,

qne pueden andar , ellos mifmos van á

recibirla , y la piden de palabra , di-

ciendo : Bendíceme , amado Padre. Y
aunque elto pone harta devoción al

que ha de bendecir , mucho niaior la

caula
, quando á veces alguna India,

citando diciendo Mifa, po'.c fu Hijue-

lo tcudidq en \^ jL^e^n^ del Alc^r, á los

ta el fin de la Mifa ; y es cierto , que
con aver pafado ello ante mi , hartas ve-

ces , nunca he vilto llorar , ni dar pe-

fadumbrc la tal Criatura , fino eltarfe

quedira.como (\ fuera vn Ángel, que
Tupiera el lugar adonde eftaba. Quando
celebran la Vocación de alguna Iglefia,

ó Hermita , ó algún Santo de fu devo<
cion , acoftumbran traer los Niños coa
Candelas en las manos ,y Madtmas que
los lleven en braceos ,

para que el Sacerr

dote les diga vn Evangelio.

No íolamente honran , y reveren-

cian á los Sacerdotes en vida; pero aua
dcfpues de muertos hacen mui pitiicu-

lares memorias da ellos, en eipecial de
aquellos , que algún tiempo lo» han ad-

minilt;ado , y tenido á fu enlcñan^j,

y dodiina. En elle Tlatelulco muño
el Venerable Padre Frai Pedro Oíoz,
qne vivió en elle Convento muchos
Años , como decimos en fu Hiftoria : y
los Indios Colegiales del Colegio de
Santa Cruz, que ertuvieronáfu cargí;,

le ponen Tumba todos los Años ca fu

Sepultura, y la adornan de Cera me-
nuda , y grueía , y le Cantan vn Ref-

ponfo , con gran concurfo de Gente,

queá él afilie con Velas encendidas en
las manos.

A los principios de la Converfion

de eftas Gentes , tuvieron Cafa nueitros

Religiofos en vn Pueblo de la Serranía,

que baxa á la Vera Cruz
, y Puerto de

San Juan de Uiva,en el Mar del Nor-
te , llamado Calcahualco, porferpuef-

to acomodado para poder lálir de él á
vifitar los otros Pueblos de aquella par-

re de Serranía , qne Ion muchos
, y cor-

ren por muchas Leguas ( aunque def-

pucs (e pafaron a Xalapa , que es mas
arriba , acia la parte del Norte , y ba-

xaron á Tchuacán , que le cae á ello^

tra del Sur , 6 Mediodía ) fiendo , pues,

elle Pueblo de San Salvador , ó Calca-

huaico de la Dodrina , y Vilitadeios

Frailes Francifcos , murieron en él dos

Religiofo»; , llamados , el vno , Frai Lo.4

reniño de Santiago, y el otro, Frai Juan
de Caceres. Los Indios fintieron íu muer-i

te, porque perdieron en ellos Minillros

Apoílolicos, que los doctrinaban , y cn-

feñabaní y con la grande devoción que
lesrehian, fcñalaron las Sepulturas, don-
de cílan fus Cuerpos : y defde el Año,
que cada vrx) murió ( que fueron en
tiempos diferentes) halla elle de \6v^.

que fe elcrive , no han dcxajo todos

Iqi Años , íucceüv^tuente, vno eras otro,

de
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de poner fobre fus Sepulcros , Velas de

Cera encendidas , el Dia déla Comnie-
moracion de los Finados

,
que notado

el tiedjpo, vienen álermas de ochenta

los Años, que ha que murieron: y les

hacen elle beneficio, heredando cfta cof-

tuinbre los Hijos , délos Padres. Eítc

calo me certificó eí Licenciado Chrif-

toval Ruiz de la Cabrera , Beneficia-

do, y Vicario del Partido deSanJuar»

Quauhtuhco , en cuia Jurifdicion cae

efte dicho Pueblo de San Salvador. Es

Hombre de Autoridad , Letras , y Cré-

dito : y ati le doi el mucho , que fu

mui honrada Perfona merece. Y loque

afina mas efta Chriftiana devoción , es,

que aunque no fe diga Mií'aenel dicho

Pueblo aquel Dia (porque no ficnap.c

va el Beneficiado alia
,
por acudir á otras

partes) no dcxan los dichos Indios de

continiíarla , haciendo Oración por

ellos.

Con el Agua Bendita tienen gran-

difima fee , y devoción , tanto
,
que es

menertcr cebar mui a menudo las Pi-

las, que eüan fuera déla Igleña,yaun
no bdfta , fino que vienen a pedir laque

fe guarda dentro de Cafa : porque te-

niendo algún Enfermo , fe la han de
llevar para que la beba : y el Enfermo
la beoc de golpe , con tanta confian-

za , como \\ tuera Medicina curativa de

toda enferm£dad : y no ai duda , fino

que en ella, y en todas las demás Ben-
diciones , hallan el efcQo, y eficacia de
fanidad

,
pues con tanto afectólas buf-

can , y piden. Y muchos traen Agua
en vn Vafo , para que el Sacerdote,

defpues de avct confumidoel Cáliz, la

heche en él , para bebería el Enfermo,

que la embia a la Iglefia. En las Vir

gilias de las Pafquas de Flores , y del

Efpiritu Santo , quando fe Bendice la

Pila del Bautifmo , es cofa de ver la

Gente que acude con fus Jarros , y
Vaíos , para llevar de aquella Agua
Bendita ,

que no es pofible repartirla

por entonces , ni poner en ella el Olio,

y Crifina , hafta la Tarde, por la gran-

de apretura en que fe ponen vnos a

otros, por averia primero, y por po-

ca que fe de á cada vno , es menefter

tener apercibidas
, y llenas las Hidrias

de Canaá de Galilea , para rehenchir

muchas veces la Pila : y hale vfado de
vn medio acertado

, que el que quiere

Agua, la traiga en la Vafija que ha do
llevarla. Y es tanta fu devoción, que
no reparan en ello

, y andan folíenos

en ir por eiia á la Pila
, y traen , y fa^

can de la que dcfcau.

MÍa Indiana, 22'^^
Las Cuencas, en que han de re(jar¿

luego en comprándolas , las traen k.

algún Sacerdote
, para que fe las benií

diga ; y los que pueden avcr alguna
Cuenta bendita del Santo Padre, lo tie-

nen á mucha dicha , aunque por mas
dichofo fe tendría el que pudieíc al-,

caiiíjar algún poquito de Agnus Deii
pero efto

, por fcr tan raro
, y precia-

do, por maravilla lo alcancan qual , ó
qual Indio. Entre ellos parece que no
es Chriftiano el que rio ffae Cuentas^
y muchos de ellos Difciplina

, y efta
les arma mui bien

, porque no tienen taa
delicadas Carnes, como otros

, para aco-
tar fe : y afi han vfado mucho el difci-,

plinaife,y lo vfan todavía en las Qua-
refmas , defde el Miércoles de Ceniza;
y en otro tiempo fue cofa mui vfada,
maiormente en el Reino, y Provincias
de Mechoacán

, y Xalifco , y otros Pue-
blos de cfta Nueva Efpaña, hacer Dif-;

ciplina cada Noche , ó antes de ama-
necer , delante de la iglefia , por todo'

el Año 5 y muchas veces avia , cáfi to»
da la Noche , Acotes en el Patio , que
cftando en Maitines los Reiigiofos , oian
A^otarfe los Indios allá fuera, yalaba-
van á Dios , en ver fu aprovecha miicnto.

A los Templos
, y á todas las eo^aS

Confagradas á Dios , tienen gran re-
verencia. Y fe precian los Vejos , poc
mui Principales que fean , de barrer las

Iglefias. En el Pueblo de Toluca , ej
primero Señor

, que le bautizó , á quieta
el Marqués de el Valle pulí Nombre^
llamándole Don Fernando Cortes , y;
que en fu juventud avia fido mui Va«'
liente , y Esfor(jado , acabó fus Dias
continuando la Iglefia

, y barriéndola,

como fi fuera vn Muchacho de la Ef*
cuela. Quando entendieron Jos Indios,
qué cofa era Excomunión, concibictot»
grandifimo temor de ella. Si acontecía
a algunos Moyuelos Reñir en el Ci-
menterio ( que entre Indios , ya Hom-
bres

,
pienfo nunca ha acaecido ) luego

venian de conformidad hechos Ami-
gos , á pedir abfolucion. Finalmente,'

no ai cofa
, que pertenezca á la Iglefia,

Minifterio
, y Ceremonias de ella, en

que los Indios no fe aian moftrado mas
Devotos , y Reiigiofos

, que otras Na-
ciones. De donde bien fe puede colcí

gir , que en efecto fon Chriftia-

Qos de veras , y nodebuc-^
k,como algunos

pienfan.

xsx
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C A ^, y I t fDtf ?4 Solem-^

niilad con qtte los Indios celebran las

(pafjuas , y Fie/las ^ymcipales}

y de las ^rocejíones

Odinarias, que

hacen.

AS PafquaS 5 y
Ficftas de Nueñro
Señor , y de fu

Madre , y de las

Vocaciones Prin-

cipales de fus

Pueblos, celebran

los Indios i
con

mucho regocijo,

y folemnidad : adornando para ello,

quanto á lo primero, fus IgleGas.muí

graciofatnente , con los paramentos , que

pueden a^cr, y lo que les falta de Ta-

piceria , fuplcn con muchos Ramos , Ho-

jas , y Flores, de diverfos géneros
,
que

las produce efta Tierra en abundancia,

iDui diferentes de las de nueftra El pa-

ña , y de las traídas de allá, ai Roías,

¿donde quiera que las plantan s y acae-

ce coger algunas en qualquiera tiempo

del Ano , como las he vilto Yo por el

Mes de Odubre , y en Noviembre Cla-

vellinas i y ai tantas ,
que no se fi de

alguna Flor fe hallará tanta copia en

alguna parte del Mundo ; y no es mc-

ncLkr ponerlas en Macetas, ni guardar-

ías del ftio ,
porque los Patios, y Huer-

tos délas Iglcüas,cftán llenos de ellas:

y nunca en el Invierno fe hielan , y afi

fe hallan por todo el Año. De Trébol

cflán llenos los Campos , y la Ycrva-

Bucna( que no la avia) fe ha miütipln

cado en gran manera.

Filas Yervas olorofas, juntamente

con Efpadañas , y Juncia , firvcn para

tender por el fuelo , afi de la Igleíia,

como de los Caminos ,
por donde ha de

ir la Procefion : y encima de las Yer-

vas van fembrando Flores. Eños Cami-

nos de la Procefion tienen Enramados,

de vna parte , y otra , aunque á las ve-

ces anda vn tiro de Ballefta , y mas.

Hacen del Camino, ó Calle, por don-

de pafa la Procefion , tres Calles, la de

cnmtdio mas ancha ,
por donde van las

Cruces, Andas, y Miniíhos de lalgle-

íia , y el demás aparato de la Proce-

fion , y por las Calles de los lados , por

la vn4 van los Hombíes^y. poiiaotrg

Lihro diezy peté

las Mugcres ; atiñcjaí ya fio fe guarda

eílo comunmente , defpues que Efpa-

ñoles fe entremeten en las Proccfioncs.

Eftas Calles fe dividen, ó con Atboli-

Uos, hincados en el fuelo , ó con vna

Arquería de Arcos pequeños , de vn cf-

tado , poco mas , ó menos , cubiertos

de Ramas , y Flores , de diverfas ma-,

ñeras , y colotes. Procefiones ha ávido

del Santifimo Sacramento , en que fs

contaron mas de mil Arcos de ellos,

porque fe contaron vna vez ( que fe

puficron en ello ) mil y íetenta , y las

Flores , y Rofas , que por todo ello avia¿

fe tafaron
, y juzgaron ,

por los Frailes,

y Seglares Efpañoles , en dos mil car-j

gas, que es cofa notable.

De trecho á treclio hacen fusAr-í

eos Triunfales , y en las qiiatro Efquir

ñas , que hace el circuito de la Procer

íion, levantan quatro , como Capillas,

mui Entoldadas, y adornadas de Imá-
genes, y diverfas Flores, con fu Alrac

cada vna, donde el Sacerdote diga vna
Oración : y defpues de dicha , por via

de defcanfo , y entretenimiento , fale

vna Dan^a de Niños , bien ataviados,

al fon de algunas Coplas Devoras , 6
Motetes, que juntamente con los Mi-
niftriles. Cantan los Cantores. Otra Ca-
pilla , como eftas , fe hace á la falidaí

del Patio , enfrente de la Puerta de la

Igleíia , que es el primer paradero , 6
defcanfo de la Proceíion , en la qual

van otras Dantas, y Bailes, que cau-*

fan mucho regocijo , aunque no mez-
cladas , fino á partes donde no quiten

la devoción del Canto, y la decencia

de las Cruces , y Andas , que en los

Pueblos grandes fon muchas : porque

demás de las que tiene la Cabecera,

traen las de las Aldeas , ó Pueblos fu-i

jetos , á lo menos por las Procefiones

del Corpus Chrifti , y de lasFiettasdcl

Santo , cuia Vocación tiene la Iglefia

Principal : y entonces falen también los

Oficios , cada vno con fu invención eti

fus Carros ; y en algunas partes , ea
Tablados, á trechos puertos, fuele aver

algnnas reptefentaciones de Pafos de
la Efcrirura Sagrada , que todo aiud*

para edificación del Pueblo, yaumen-í

to de la Solemnidad de la Ficfta , eq
cuio principio ( que es á la hora de las

primeras Vifperas ) fe comienzan á le-;

vanear los Efpiritus , con el ruido da U
mucha Mufica de Trompetas

, y Ata-i

bales. Campanas, chicas, grandes, yj

medianas , Chirimías , y otros !níl rumen-;

tos
} quq (e uñen encima de las Bo-^

bc^



bedas, o AqofóáS ác la Igleíia , levan
tadas en lo alto Vanderas , y Pendo-
nes de Seda, que tremolando dan con-
tento a la vida , cercada por el Aline-

nage , ó Coronación la Jgleíia , con Pin-

turas de Letreros , á manera de Roma-
nos , labrados de Flores , de muchas
maneras, y colores.

Las Vifperas , en los tales Dias,

íiempre fe cantan en Canto de Órga-
no , diferenciando los inrtromenros Mu-
ficaies , con la Í5oIcirnidad , que fe pue-

den cantar en qualquiera iglelia Ca-
tedral. Ei Sacerdote (ale á comentarlas,

mui acompañado de Acólitos ; todos

Indios pequeñitos , vertidos todos de
Opas coloradas, y Sobrepellices

, y otros

con Roquetes labrados, harta en pies, y
en las caberas Diademas , ó Coronas,

también labradas de Pluma , con íus Pe-

nachos : y los feis de ellos ( y á veces

ocho ) llevan en las manos Ciriales , mui
bien hechos, y dorados. La Gente efta

con mucha devoción puerta de rodillas,

levai'tandüfcal fin de cada Pfalmo, pa-

ra inclinarle al Gloría Patri .: y defde

que comien9a la Magni/icat , harta el

fin de las Vilperas, con Veías encen-

didas de Cera blanca en las manos. Aca-
badas ¡as Vilperas , buelven á Repicar,

y Tañer en las Acercas , ó Tcrradosde
la Iglelía brevemente , como regocijan-

do la Gente , que fale de la igleíia j y lo

miímo hacen mas largamente á la ho-
ra de las Completas, y dcfpucs al tiem-

po de la Aue Marta. Acabados los Mai-

tines, á las dos, ó á las ttes de la Ma-
ñana

, yá ertán aparejados en el Patio

de la Iglella los que han de comentar
el Baile ,á rti modo antiguo , con Can-
ticos , aplicados á la mifma Fierta ( co-

mo en otra parte decimos) porque erta

era la principal Ceremonia de fus Fef-

tividadcs ; en las mui Solemnes , co-

mier.canlo en la manera dicha. Antes
del Alva ,

por denotar la gran Solem-

nidad de la Fierta : y quando tañen á

Píima , fufpenden el Baile , harta que
fe acabe la MifaíVIaior : y entonces es

quando comienca en las menoies So-

Jcm.nidddcs , y en todo el Dia no cefa,

hjíla que yá tarde lo van á concluir en

el Patio de los Señores, ó mas Princi-

pales del Pueblo.

La Mifa fe dice con el aparato po

de la Manar¿juk Miaña, 225
y algunas en los Terrados de íljs Ca*
fas ( como en otra pane diximos

) ycomo fon muchas las Cafas , y van en
algunas partes ePicndidas

, por mas de
vna Legua , parece como vn Cielo Ef-
trellado. Los 'Maitines de aquella No^
che

, y Mifa del Gallo
, por ninguna

cofa los perderán, y fi aguardan á abrir
la Igleíia , quando yá ha llegado el gol-
pe de la Gente , corre peligro de aho^
garfe alguno , con el Ímpetu que en^
iran para tomar lugar

, porque como
no pueden caber todos en la Igiefia,
por grande que fea , quedan muchos
fuera en el Parió, y alli fe ertán de ro-
dillas

, como fi ertuviefen dentro de la
Igiefia, harta que dichos los Maitines,
fale vn Sacerdote á decirles Mifa en la
Capilla del Patío : y efto yá no es ge-
neralmente

, aunque lo ha lido harta
aqui , porque el Gentío , en muchas par-
tes ,no es tan; o.

En h Igiefia tienen hecho
, para

aquella Noche
, y Días figuicntcs,har-

ta el de los Rcies , vn Portal
, y Pefc-,'

bre, que reprefenta al de Belén, coa
el Niño Jesvs , y fu Madre

, y San Jo-;
íeph

, y los Paftores
, y en algunas par-j

tes con tanta curiofidad
, que tiencq

harto que ver lus Elpañoles
, y á vnos,

y á otros pone mucha devoción. La
Fierta de los Reics también la regoci^
jan mucho, como proptia fuia,cn quo
las primicias de las Gentes , ó Gentiles,
íalieron á buícar , y adorar al Señor*

y Salvador del Mundo
, y repreíentan

el ado de el ofrecimiento : y en otros
Dias tales , en que fe hace memo^
lia de femejantes Pafos de nucftra Re-j
dempcion , también ios reprefcn^
tan.

En la Fierta de la Purificación , ó
Candelaria, todos traen fus Candelas k
bendecir: y delpucs que con ellas han
andado la Proccfion , tienen en mucho
lo que les fobra

, y lo guardan para
fus enfermedades, y para Truenos,

y^
Raios

, y otras necefid;ides , á la vfan-'
^a de nueñros Efpañoles j y como no
les bartan,fiempre, entre Aíio,pidéQ
Candelas benditas, en eípecial para el
tiempo de fu muerte. El Domii.go de
Ramos adornan , con particular cuidado,
las Capillas de fuera de la Igiefia , adon-
de fe bendicen Ramos

, porque goce
fible , y acabada, le hace la Procefion, todo el Pueblo de aquel Acto : y eflu-
fi la ha de" aver. La NochedelaNa
tivid.id de! vScñor , fueleii poner muchas
Lumbres en los P4tios de las Iglefias,

^ Tomolíl.

gar de la Procefion mui aderezado. X
poique fciia impofible repartir Ramos
á tanta Gente , cada vno trac de /u

fí' Ca-
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Cafa Ramos, de los Arboles que les pa- que dexe de derretirfe en íagrnr.as de

devoción í Y como tras efto (iguc el

cantar la Paíion , reprcfentafe bien , al

natural ,1a diferencia tan grande que
huvo del Recibimiento , que los Judíos

hicieron áChrÜto NueÜtoSeñot ,quan-

do entró tal Dia en eÜa Ciudad de
Jeruiaicn , á la Proccílon con que el

Viernes figuicnre le llevaron a Crucifi-

car al Monte Calvario. Los Ramos de
cftc Dia los guarda cada vno en fu Ca-
fa ; y dos , ó tres Dias antes del Mier^
coles de la Ceniza , traíanlos ante U
Puerta de la Iglefia , mas como bailan

algunos pocos , los Sacriflanes Icjs re-

cogen aora , y hacen de ellos la ceni-

za ; y el que no la recibe aquel Dia,

le parece que no es del numero de los

Chriftianos : y aun en algunas partes fe

dá por todo el Dia
, y ai concurío de

Gente mui grande ; y en otras fe veí^

tian , aquel Dia , los Hombres
, y Mu-

geres de negro , por entrar como en vi-

gilia de la Pafion del Señor , y fe abf-

tcnian de las proprias Mugcres : mas
en ellas coftumbres buenas

, y Santas

de fupererogacion , y con Tejo
, que

cobraron al principio de fu Convcr-
fion , y aun en otras de obligaciones,

mucho han perdido ya en cftos tiem-

pos.

El Jueves Santo , con los dos Dias
figuientes , acuden á los Oficios Divi-

nos , como en Dias principales j y en
erta parte de Santiago, guardan la cof-

tumbre antigua, que en leñaron los pri-

meros Evangeli^adcres de ellas Gentes,
viñiendofc de negio dos docenas de
Doncellas chicas, y grandes, las qua-
IcSjdefde que el Jueves fe encierra el

Señor, harta el Viernes
, que ha pafa-

do la Procelion de la Soledad , afifteri

á los Oficios Divinos , y guarda de
Monumento ,y Lavatorio de Pies ,cu-
bicttos los rortros con las cobijas

, que
les firven de Mantos ; y afi crtán en
todas las cofas de reprefentacion del
Dia , puertas en dos rengleras

, que cau-,

fa mucha devoción. Y porque las Pron
cefiones de Difciplina, y de la Maña-
na de la Rcfurreccion , que hacen eftos
Indios de México

, y Tlatelulco , re-
quieren particular Capitulo

, y de ellas

fe entenderá loque víanlos demás Pue^i

blos, cada vno legun fu polible , con-
ciuió crte con decir , que para hacer el
Monumento, no tienen que defvelarfc
los Frailes , ni pata qué bufcar Paños,
ni Tapices, ni otros Atavioí; porquj
ca cada Pueblo de Indios , los que 1^

recc , ó pueden avcr ; Vnos Palmas,

rraidaí de Tierras calientes; otros Oli-

vas (que ya las ai cali en todas partes)

ó Ramos de otros Arboles , adornados

con Rolas , y de ellas hacen también

Cruces , alentadas en los Ramos , blan-

cas , y coloradas , y de otras colores.

Y como ertán todos en pie al tiempo

de la bendición , y todos con Ramos
levantados en las manos, y Enrolados,

parece vn mui gracioío Jardin, óFlo-

rerta dcleitofa todo el Paiio : Yo pue-

do decir , con verdad , que la cofa mas

agradable ala vifta,que fe puede ofre-

cer , fue ver en la Ciudad de Tlaxcalla,

en tiempos pafados , dos Patios , que

tiene la Iglefia mui grandes, vno alto,

que eftá al parejo del fuelo de la Igle-

sia , y Convento , y otro baxo ( adonde

baxan por vna Real , y bien artificia-

da Efcalcra, dedos andenes ,ódivino-

nes al principio , que la divide vna

Capilla chica , que eftá luego en lo al-

to, de la Vocación de Santa Ana , y
es como la de Araceli en Roma) Pa-

tios , y Efcalera , todo lleno de Gente

apeñuícada , con fus Ramos en las ma-

nos , en tal Dia como el Domingo de

Ramos, que parecía al Valle de Joia-

phat , acabado el Juicio , y defpedidos,

y hcchados al Infierno los Dañados, y
que los Juftos.con viftotia, y triunfo,

ertdban á punto para entrar en laGlo-

fia con el Juez Soberano. Pues ver,

quando anda la Procefion , la priefa con

que algunas Indios Principales van ten-

diendo por el fuelo fus ricas Mantas

( que les firven de Capas ) y mucho
mas las Indias, que en mas crecido nu-

mero tienen fus cobijas blancas de

lien(¡o ,
que les firven de Mantos , fin

reparar en que fon muchas nuevas , y
de valor , para que el Sacerdore , y fus

Minirtros ,
que rcprefenran á Chriílo,

y fus Aportóles, pafcn por encima : y
fon tantas , que toda la Procefion van

íobre ellas. Y por otra parte ver en-

cima de los Arboles , que crtán de tre-*

choen trecho , en la Procefion ,los Ni-

ños cantando : Bcnedi^us qui venit in

nomine Dürnini : O/amia in excdjií ; y
arrojando Flores a la Imagen de Chrií-

to Nuertro Señor , que vá fobre vna

Afna ,
que reprefenta el Mirterio de

quando cnttó en aquella IluÜre Ciudad

de Jerufalén ; y en erta Ciudad , y
otras partes, vá dcbaxo de Palio, con

mucho acompañamiento de Cera en-

cendida. Que pecho Chrirtiano avrá,
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j ^y
^óvlernátl, Alcaldes, Regidores , y Prin- el Convento , porque es Limnfná La
cipaics ,

por fus propnas Pajonas
, goq hace la Perfona que hace el gaño d«

la Gente que es meneftcc , tienen eltc eftc Lavatorio ; y fuelen íer dos v tres
cuidado , y lo componen , y adercí^an, los que íuelen encontrarfc en efta de -

que es para alabar a Dios
, y lo ador- -

nan dcCeragruefa muí abundanteincn-

tc , aunque valga mui cara , en que pa-

rece, que no fon curaolos iVloriicosdc

Granada , como algunos los han querido

notar.

La Ceremonia de el Lavatorio de

los Pies el Jueves Santo , ai en elle Tla-

telulco coftumbre mui loable , que U
hace vna Perfona particular cada Año,

trocandofc vna Perfona vno , y ocra

otro, y es de efta manera: Poco anees

que entre la Quarefma , la Perlona,

que por fu devoción efta movida á

hacer el gafto de ella Santa CeremoT
nia , convoca alguna Gente de íus Deu-
dos

, y Amigos , y con lu comunica-

ción vienen al Convento , y piden con

mucha humildad, fea digna de hacer el

gafto de la dicha Ceremonia , y Lava-

torio. Y ávido el beneplácito del Guar-
dian , comiir.^a á dilponet las colas,

y

recoger lo necefario para el Dia , cti

cuia Farde fe adereza mui bien el lu-

gar donde fe ha de hacer, y poneíe á

vn lado la Figura de Chrifto Señor

Nucftro , labando los Pies á lus Dilci-

pulos , y á otro vna Mefa con Mante-
les , y todo lo necefario para vna comi-

vocion,y de feo; pero dafdc de ordn
nano al que primero vino

, y de vn Añu
para otro queda arraigada la devoción,
y niovidos muchos ánimos , con Santa
emulación

, y embidia
, para hacer otro

Unto el que viene.

C A^, rill. S)e UsTroi
ceftones

, que /alen de la Ca¡úlk
de San Jofeph , en efta Ciudad de

México ,y de la Magcftad de e/la

Capilla
, y de las que también fa^

len en efta parte de Santiago,

que es Capitulo de

notar.

N el Capítulo pre^

cedentc queda to-i

cadü ( aunque dé
pafo ) como ci

Convento de San
Francifco de Me-á
xicojtiene edificada,'

á las cfpaldas de la

Igkfía , á la parte
da. Sale el Diácono rqveftido.y frai- oc! Norte, vna Solemne Capilla .dedíca-
les , como es coftumbre en Proceíion, da á la Vocación del Gloriofo S. íofephj
con Cruz delante : y acabado de Can- Efpofo de la Sagrada Virgen María, Ma •

tar el Evangelio, tienen a punro doce drede Dios ,y Scfiora Nucftra , queto^
Pobres efcogidos , los mas lifiados

, y mandólo por efpecial Patrón , aquellos
efta alli el Agua caliente , fembrada de

'<-—*-«••
Rofas olorofas , en tres Lebrillos , puef-

tos en el lugar donde han de lavar , con
tres Toballas nuevas ; y afcntados los

pobres , les van labando los pies el

Guardian , y otros dos Sacerdotes , que
k aludan : y como fe van levantando,

les van viftiendo vna Ropa nueva de la

que ellos vfan. Hecho el Lavatorio, fe

^án a la Mefa , donde les prefide el

Guardian , que efta en lugar de Chrif-

to Nucftro Redemptor,y hace vna bre-

ve Platica , traicndo á la memoria el

do;e Apoftolicos Varones
, primeros

Predicadores de el Evangelio en eftas
partes , para la Converfion de los In-
dios

, fue ocafion
, para que defpues de

algunos Años , por medio de los Reli-
giofos de la mifma Orden

, que lo pro^
curaron , fue elegido el mifmo Santo pof
Patrón

, como lo es , de toda efta Nue-i
va Efpaña. Y por fcr efta Capilla U
primera , y como Seminario de la Doct
trina de los Indios

, para toda la Ticr-n
ra, y fituada e«i la Cabera de el Rei-i
no , todas las demás Capillas, que def-.

Lavatotio,y Cena del Señor, que alli pues fe iban edificando en los otros Puc-?
fe rcprefenta , y el Excmplo que nos

dcxo de humildad , y caridad
, y les

dan de comer mui larga , y aventaja-

damente ; y es tanta la comida
, que

fobra para muchos : y de eftos Vafos
conqueaqui litven a la Mefa , no buel-

ve ninguno á poder de fu Dueño. Y
los librillos , y Tohallas , fe mct^n en

Jomo lU,

blos , las intitulaban los Indios al mif-;

mo Santo , aunque muchas ai dedicadas
á Nueftra Señora

, y otros Myfterios 4e
nueftra Redempcion. Efta , de que alprc-í
fente tratamos de San Jofeph de Mc-^
xico , es infigne , por íu capacidad

, y^
Grandeva , y mui cmiofo E4itWio, tapJ
to , que por no avcr co Medico ox\a

ffi Iglc-j
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íglelia , hit»ic<ja ran capaz para caber

mucha Gente, fccdebraronen clld,con

muí notable íumptuufidad , las Oblequias

de el Invidilimo EmperadorCarlos Quin-

to , y de otros Principes , y fe haiue-

fiido Autos de Fe, por la Santa Inqui-

ficion ; y por la mifma ra^on ( demás de

ávcr ávido (iempre en aquel Convento

de San Francifco Famolifimos Predicado-

res) es el Pulpito mas curiado de México.

A efta Capilla fueron licmpre fu-

jetos en lo Eípititual de Dodrina , Pre-

dicación , y Adminittracion de Sacra-

faentos , todos los Barrios de ios In-

dios de efta Ciudad , que llaman las

quatro Cabeceras , con fus fujetos , haf-

ta que de algunos Añosa ella parte, fe

adjudicó vn Barrio, 6 Cabecera, llama-

da San Pablo , á los Padres de la Orden

de "San Aguítin , á titulo de hacer vn

Colegio , en que tienen Elludio
, y á

fu cargo los Indios de aquel Barrio , y
algunos Años dcfpues , el Virrei Mar-

qués de Villamanrique , dio otra Ca-

becera , ó Barrio de San Sebaítian, á tos

Padres de el Carmen , á contemplación

de vn íu Confcfor , que era Comifario

de ellos ; aunque el Año pafado de

\ 6oj. les vino v n Mandato exprcfo de fus

Superiores
,
que dexafen la Dcdrina,

y AJminirtracion de las Indios , que allí

tenian , y los adjudicó el Virrei Don
1-uií. de Vclafco , Segundo , que aora

Govierna á los Padres Agnftinos , los

qualcs los tienen á caigo, y algunos Años
dcfpues (y no ha muchos) fe hi^o Con-
vento de NiieLlra Orden de San Francif-

co , en el otro Tercero Barrio , llama-

do Santa Maria la Redonda , y adjudi-

cófele la DuCtrina de fus Indios, y Na-

turales , con que la dicha Capilla fe ha

qHcda.'o con vno íolo , que fe llama

de San Jnan , y de mas copia de

Gente ,
que todas efotras tres Cabece-

ras , ó Barrios juntos 5 y es donde ef-

ta la Audiencia , y Cárcel de los In-

'dios
, y donde refide de continuo ci

Governador de los Indios , y reconocen

todos los otros Barrios.

Ai en efta Capilla vn Vicario
, que

aunque es Subdito de el Guardian de el

Convento , es el Cura de los Indios,

con otros dos Sacerdotes Compañeros,

que le aiudaban. Es la Capilla de liere

Naves , y conforme á ellas, tiene lie-

'te Altares , todos al Oriente , ti Muior
'enmedio

, y tres á cada lado. El vno
de ertüs Altares es de el Bienaventura-

do San Diego , tan frequcntado ( á lo

'que creo ) de G ente , como fu Santo

Cueipo en Alcalá
, porque ha mofado

alli Dios por él algunos Milagros
, y

entre ellos ha relucitado vn Muerto.

Tiene muchos, y niui ricos Ornamen-
tos de Brocado , y otras Telas , Cali'

ees , y oíros Vafos , y Cruz liquilima

de Plata , con fu Manga. Tiene mui
buenas Capillas de Cantores , y Minif-

triles mui expertos
, y Camp;inas Gran-

des , y de Repique , como en la Igicíia

Maior. Ello , por particular Privilegio,

ávido de el Emperador , y Rci Don Fe-

lipe Segundo , nucllios Señores , por avec

lido México , Cabeí^a de Imperio , y
tener los Indios Mexicanos aquella Ca-
pilla

,
por (u Iglelia Parroquial , en donw

de acuden á todas las necclidades de
fus Animas ; y afi íe celebran en ella los

Oficios Divinos , y lasFellividades,co-

Ino en vna Iglefia Catedial.

En el Capitulo paludo fe me que-
dó por decir , acerca de la Ceremonia
de el Mandato, y Lavatorio de Pies»

que fe hace á los Pobres , como yá,
que en efte Tlatelulco hace el gallo vna
fula Perlona por fu Dcvi>cion ; en to-

dos los demás Pueblos hacen elle milmo
gallo los Principales , y ellos milmos
van viniendo á los Pobres

, que los Re-
ligioíos han lavado , y luego lesadmi-

nillran la Comida, con mucha Devoción,

y a'oundancia. Y lo> Pobi es , aquel Dia,

fon tantos , que en algunas partes íe jun-

tan ciento , y docientos , y muchos mas:

es cofa de ver , la abundancia de co-
mida , que las Indias , legun fu Devo-
ción , tienen tendida, d,' colas guifadas

en fus Caíjuelas , ó Va^js
, que elos

vfan , y Pan , y Fruta , que los Pobres
quedan bien hartos aquel Di.i

, y auri

con algún polible para adelante i porque
defpucs de aver comido , (é van a íea-

tar , haciendo dos hileras , delde la Puer-í

ta de el Parió, acia la pueria de la Ig e-
fu

( queestodoel Pueblo , lin quedac
ninguno , Chico , ni Grande ) han de pa-r

fir entre ellos, y ninguno d.'xa de dar-

les Litnoína, y los nías la dan á todos:

particularmente lasMugeres, como mas
Devotas

, que cada vna trae vna aldada

de Macorcas de Maiz , y vá dando á ca-

da vno vna
, y acabada la vim hilera , lue-

go buelvcpor la orra. Otras traen (y
los Hombres tambieo ) vn buen golpe
de Cacao

, que les lirve de Moneda
menuda , que es como Almendras , co-
mo decimos en otra pane. También
nuichos de los Efpañoles van dando á
cada pobre de ellas Almendras , á
cada vno la luia , ó mas , ícgun fu De-

yo*

Tom.i.líh

3.cap 37.
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Voclon , conió ^liicn en Efpaña da tantas, pique de Campanas , y
ó tantas Blancas. Ello que he contado,

pala en todos los Pueblos de lidios,

Grandes , y Chicos , donde quiera que
rcíiden Religiofo-)

,
que en los demás

no se lo que ai , aunque prelumo, que le-

ra lo nuimoí

Y porque me he detenido en efté

dilcurfo , abreviare lo tocante á las Pro-

celiones, que falen de la Capilla de Sati

]ofcph , contando como falierun en el-

te preíente Año de 1609. El Jueves

Santo íalió la Procelion , con mas de

veinte mil Indios en todos , y mas de

tres mil Penitentes ,
porque le juntan

alli todos los de las quatro Cabeceras

y de alli falen a9otandüíe , con 219,

Iníignias de Chrillos , y otras dcíu Pa-

liun, aunque de clbs pocas
,
porque to-

dos Ion Crucifixos. El Viert^-esía lición

en la Soledad mas de ficre mil Üilci-

plinantcs , por cuenta , con Infignias

de la Soledad. La Mariana de la Re-
liirreccion íaliola Ptoceíion de S.in Jo-
Icph , con docientas y treinta Andas de

Imágenes de Nuclho Señor , y de Nuef-
tra Señora , y de ottus Santos , todas

Doradas , y mui viltoías. iban en ella

gran parte de los Cofrades de ambas
Cofradias dichas

, y las Andas de todas

quatro Cabeceras , por particular Man-
damiento de el Rci

, y de ios que en
fu Nombte mandan, reconociendo efta

Capilla íiempre por Madre , y primera.

Y aunque ha ávido
, y ai cali cada Año

encuentros en orden de eíto , no preva-

lecen los contrarios. Van todos con
mucho orden , y concierto, y con Ve-
las de Cera en fus Manos , y otro innu-

merable Gcntio , que también la acom-
paña con Velas encendidas. Van or-

denados por fus Barrios , í'egunla fupe-

rioridad , ó inferioridad , que vnos á

otros fe reconocen , conforme a fus an-

tiguas coftumbres. La Cera toda es

Blanca , como vn Armiño : y como
ellos , y ellas van también veüidos de
Blanco

, y mui limpios , y es al ama-
necer , ó poco antes, esvoa de las vif-

tofas,y Solemnes Procefiones de la Chrif-

tiandad : y a(i decia el Virrei üon Mar-
tin Enriqucz

,
que era vna de las cofas

mas de ver
,
que en fu Vida avia vifio;

y todos los que la vén , dicen lo oiif,

mo. Llevan tantas Flores , y Rofaslas

Andas , y los Cofrades en las Manos,

y Cabe93s , hechas Guirnaldas, que por
cfle í'olo Ado íc pudo llamar cfta Paf-

qua de Flotes. Vá por vna Calle á Í4

Iglefia Maior ; donde la reciben con j;e-

Miniftrus
, y

Cruz, y buelve par otra á la Capilla^
donde luego fe canta la Mila , contó*
do aquel Acompañamiento de Gente,
Hacen otras muchas Procelioncs Solem-
nes, entre Año, elpccialmente hacían
dos. , con el níiíií.o aparato de rodas
las Ardas , la vna el Diade li Alump-
cion deNucftiaSeñora ,áK)Igleíia ,que
diximos llamarle Santa Maria la Redon-
da , Barrio Prin».ip„I de los ^llxic^ncs;

y la otra el Dia de San Juah Bautifta ,a
íu Iglefia de Ssn Juan de la Penitencia,
donde ai CorAcnto de^'.o!:jí«. de S<:ntá

Clara, y es el Barrio Maior de Mexir
co : yerta fe ha continuadoccn mucha
Solemnidad , -íy Ivcela ir, aid hacer el
C onvento la Fíetla de el C?orpns , áuát
corcurtcn el Virrei

, y Ciudad
, y es

ccía grandicía el ruido , y tropel de
aquel Día. La que venia á Santa Ma-
na , cesó dtfde que entraron Miiufltos
en aquella Caía , y furdaron Convento,
porj-iue ellos 'hacen íu Celebración , íin

GoircípondcDcia de otros.

. ( ; Por f fla miíma forma hacen fus

Proccfionq-s en todos los Pueblos Gran-
des di? ella Nue^va Effijña , y en cfle de
Tlaiielulco va») fn UProcefion de la Ve^
raCruzde el Jueves S^nto , ciíosraiw
tos Crpcifixos , como detin.os de Í4

Capilla » ^ picnfü
, que aignncs mas

(linome erré en ti numero el Año pa-
lado de 1608. ) y en la déla Refurrec-i
cion mas Aodas , que las de México,
y con muchifima Cera

, y Acorrpaña-
micntp. Y eo íe

; tenga por fábula,-

que el que vierelaProccíionde elCorpus,
que es donde cpocuri en todas las Andas
de Mexico,y TlateluIco,verá,queíon tan-
tas las vnas como las otras , y cftas no
se íi con algíin excefo mas. En otros
Pueblos, ya que no va tanta, vá poco
menos Gente , y aparato de Andas, y
Chriflos en la de la. Vera-Cruz , como
csenXuchimilco:., y Tetzcuco,y otros
icmejantes

, y mas Gente irá en la dq
Tlaxcaila í a lo menos , en vn tiem-

po folian ir quince
, y veinte

milDjlciplinantes.

&^^^m
3i;fi'J5->
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de Corpus ,
que fe celebró en la

Ciudad de Tlaxcalk , lue^o a los

principios de fu Conlocr/wn, -

que es mucho de

notar.

O R QJJ E vamos dando no-

ticia en eílc Libro de co-

fas particulares , y ocupa-

ciones , que eftas Genres

Nuevas han tenido, y en

'''Xihro diezy fíete

cranicnto , y muchas Cructs , y An-.

das. Las Mangas de las Cruces
, y los

Atavíos de las Andas , eran de Oro,

y Pluma, y en ellas muchas Imágenes,
bien labradas , de efta mifma obra de
Oro, y Pluma, que en Efpañd fe pre-

ciaran mas que brocado. Avia muchas
Vanderas , y doce Hombres vellidos

con las iníignias de los Ampollóles
, f

de otros Santos
, y muchos de los quo

acompaííaban la Procefion , con fus Can-
delas encendidas. Todo el camiiio es-

taba cubierto de Juncia , Eípadañas
, yf

Flores , y de nuevo avia quien íiem-

pre iba hcchando Rofas
, y Clavellinas^

y liete , ó ocho maneras de difcren-

las que fe han cxcrcitado , y exercitan cias de Dandis , que regocijaban mui

caf. 6,

en los Años , que ha que fe convir-

tieron , quiero , entre las fleftas , y Pro-

ceíioncs referidas en los Capitules pa-

íados , decir vna ,
que en la Ciudad

de Tlaxcalla,fe celebró D¡a de el Cor-
pus , no porque nucftros Efpañoles , y
otras Naciones de el Chriftianilmo, no

la celebran con mucha devoción , y
particularidades de regocijos, lino por-

que fe entienda la que eftos Nuevos
en la Fe tenían en aquellos tiempos,

y quan de gana abracaron el Chriltia-

Difmo í pues en fus Fieftas hacian las

obras maravillofas, quepodian, laqual

f lefta , y Proceíion , dexó arrotada el Pa-

dre Frai Toribio Moróünia , en vn
Memorial

,
que dexó cfcrito de mano,

y fue vno de los doce primeros
,
que

vinieron á clU Converfion
, y á la fa-

ldón , que la dicha Fieíla íc hi<¿o , era

,Guardian de el Convento de aquel

U

Ciudad , y lln quitar , ni poner letra,

dice afi.

O". Llegado el Dia de Corpus Chrifti,

de el Año de 1536. hicieron aquilos

Tlaxcaltecas *na tan íblcmne Fiella , que
me pareció , que no fe dcbia pafar en
filenciü, y creo , que fi en ella fe ha-

llaran el Sumo Pontífice, y el Empe-
rador

, y ambos con fus Cortes , hol-

garan mucho de verla , aunque no avia

muchas Joias , ni brocados , avia otros

atavíos tan de ver, en efpccial deplo-

res , y Rofas , que Dios vírte
, y cria

en los Arboles, y en el Campo
, que

ni Salomón ( como dice Chriilo ) en

toda fu Gloria , y Mageftad , veítia

tan galanamente , como vna de eftas

Rofas, y Flores: cierro, bien avia que

maravillar , y admirarfe de vna Gente
como efta, tan defTiedrada, y dcshe-

chada de los Hombres, hacer ral cofa.

Iban en la Pcoceíion el Santifimo Sa^

cho la Prwceüon. Avia en el camino
feís Capillas, con fus Altares, y Reta-i

blos bien ataviados
, para deícanfar,

donde (alian de nuevo los NiñobCan-i
tores , cmran Jo , y bailando , delante

de el Santilimo Sacramento. Eílaban

diez Arcos triunfales grandes, muí gen-
tilmente aderecados. Y lo n>as notable

de ver era ,
que reman atacadas todas

las Calles por d'jnde iba el Santiíimo

Sacramento, y hecha la Calle en tres

par;es , y la de ennedio tema veinte

pies de ancho , y por efta iba el San-
tilimo Sacramento, y todo el Aparato
de la Proceíion , con los Cantores,

Andas , y Cruces ; por las otras dos dc
los lados, qae era cada vna de quince

pies , loa toda la demás Gente
, que

en efta Ciudad , y Provincia , que no
ai pjca. Los Arcos con que eftabar^

divididas eftas Calles, eran de Flores,

y Ramas dc Arboles, y eran todos ,do«
mil Arcos , y como cola notable , fe.

pone aqni.

Hfte Oía, mas que otro , la Gente de
efta Provincia , viene con muchas Ro-i

fas , y Pinas grandes , hechas de Flores,

y Rofas muí graciolas , que fe pueden
prefenrar al Emperador

, y goí^arfe fti

Mageftad de traerlas en las manos , las

quaies , verlas por el artificio , que foa

hechas, es cofa maravillofa. Traen fo-

bre el hombro izquierdo , y debaxo

de el bra^o derecho, á manera de Ef-

tolas , muchos fartales de Rolas
, y en

las Caberas , Guirnaldas de Flores , las

quaies ,
qaando pafaba el Santilimo

Sacramento, hincando las rodillas, y
adorándolo , las lanceaban delante las

Andas donde iba , haciendo aliilion en
efto á los veinte y qnatro Ancianoí,

qae dice San Juan en el Apocalipfi , que

adoraban al que vivía en las Siglos dc

los
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los Siglos, atrojando fus Coronas á los man Ocomies

, y como moran qu-fí
pies de fu Señor Dios. Avia obra de todos acia los Montes, vivetnnucho de
mil Rodelas ,

hechas de labores de Ro- Caca ) y para verlos, era mcneftcr aeucac
tas ,

repartidas por los Arcos, y en los la vifta : tan diíimulados eltaban ,\- taa
btios, que no teman de cltasRodelas, llenos de rama , y de bello, que facil-
avu vnos Florones

, hechos de vnos, mente íe les venia la Ca(^a haQa los
como caicos de Cebolla , de obra de

vn palmo en redondo , mui bien he-

chos , y tienen tan buen luñre , que

parecen fer labrados de vna Perla
, y

es vna mui hermofa cofa , y avia tan-

tos ,
que no fe atrevía nadie á contar-

los. Era mui de ver , que tenían en

pies. Eítos Caladores citaban hacien-
do rail ademanes , antes de foltar 1%
Flecha.

Efte Dia fue el primero, que cftos
Tlaxcaltecas Tacaron el Efcudo de Ar-
mas, que el Emperador les di6,quan-
do á cite Pueblo hi^o Ciudad , la qual.v,o. ^.„ ..—

-

/• u • — i ,
iL»vu,u ui^u Vviuaao , la quai

quatro Efquinas , qucfe hacían en el merced aun no fe ha hecho , con otro
í'iminn . oiiatro Moncañas . v en cada ninoimr» rl/. ir»c t^.^; /•camino ,

quatro Moncañas
, y en cada

vna, fu Peñol, bien alto, ydefdeaba-

xo , eftaba hecho como Prado , con

Mantas de Yetva, y Flores, y todo lo

que ai en vn Campo ftefco, eftaba de

Monte, y Peñas, tan al natural, como
íi allí fuera criado , y nacido , el qual

ninguno de los Indios
, fino con eftc

benemérito Pueblo.por lo mucho que fus
Moradores han aiudado

, y férvido á fu
Mageftad.y mucho mas mcrecen.Teniati
dos Vanderas , de efta Ciudad>y Vandera
del Emperador , con fus Armas Impe-
riales enn»edio , levantada en vna vara• — —

11 r < •

-."..WV..V,
, ivvauíaud en viia vara

era cola maraviUofa de ver
,
porque avia tan alta

, que Yo me maravillé adonde
muchos géneros^ dc^ Arboles, vnos Sil- pudieron aver Palo tan grande, y tan
veftres , otros de Frutas , y ottos de

Flores , y las Setas , y Hongos, y el

bello, que fuelc nacer en los Arboles,

yPeñas,hafta Arboles viejos
, quebra-

dos á vna parte , como Monte efpefo,

y á otra parte mas ralo : y en los Arbo-

les , muchas Aves chicas , y grandes,

avia Halcones , Cuervos , Lechudas pe-

queñas , de muchas maneras : y en los

niifmos Montes , mucha Ca^a , donde

avia Venados, Liebres, Conejos, Adi-

ves , 6 Coyotes , y muchas Culebras:

cftas aradas ,
porque las mas de ellas

delgado: y teníanla encima de vnTer-
rado de lasCalas del Cabildo ,porqu^
parcciefen mui mas altas. Iban en la
Procefion Capilla de muchos Cantores,
que á las veces fe hacen de ellos rres
Capillas, y Mufica de Flautas, que con-
certaban con los Cantores, Trompetas,
Atabales , Campanas : y cfto , todo Tona-
ba junto á la entrada de la Iglefia

, que
parecía mui bien

, y daba mucha au-
toridad á la Procefion

, y devoción,
que ni David, con toda fuFiefta,tuvo

~ ' t
«Y,.

*^"^^ folemnidad
, ni tan honrada. Gran P*r»l¡pi

eran de genero de Vivoras
, y alguna Fielta hi^o el Santo Rei David al Arca ''•^»5í

era de cerca de vna bra9a , y ran gor- del Teftamento
, quando convocó á los

das, cali como la muñeca , tomanlas los Principales de Ifrael , yá cada íeis pa-
Indios en la mano

,
como á los Pájaros, fos , hacia facriticio de Bueics , Ovefas,

porque para las bravas ponc^oñofas , tie- y Cabrones j pero maior Fiefta nos hi-
ñen vna Yerva , que íe llama Tabaco, 90 á nofotros JefuChriflo

, quando en
que las adormece, ó entumece .-las otras memoria del Sacrificio de íu Paíion^ ,

, c =_r.. I..
quilo venir con nofotros en Procefion*

y quifo fer adorado
, y acompañado de

eñas Gentes nuevamente venidas á la
Fe , y con tanta devoción

, y feñales
de Fe grande, multiplicar fu Santa Igle-
Ca , y ofrecerlas al Padte , como Prin
mielas , en aceptable Sacrificio. Hon-i
raba David

, y todo el Pueblo de If-

rael , al Arca del Señor ; mas á nofo-
tros , y á cftos , que aicr eran Gentiles
Idolatras , y fin conocimienro alguno de
fu Mageftad.dá gran honra, y jubila-
ción , y por configuienre , á toda fu
vniveríal Iglefia regocija, con ver tal
fruto de Chriftiandad , como eftos muef-
tran en cftc üía de Nueftro Salvador.
Iban con David hete Cotos , cantando'

ea

Culebras ,
que no fon pon9oñofas , lla-

man manías. Y digo , que todas las

Aves grandes , y chicas , y Ca^a de Ani-

males , y Culebras , que en los dichos

Montes , y Bofqucs avia , eftaban to-

dos vivos , y ninguno muerto. En la pri-

mera de citas Montañas , eftaba la rc-

prefenracion de Adán, y Eva, y la Ser-

piente, que los engaño. Enlafegunda,

la Tentación del Señor. En la tercera,

San Gerónimo. Y en la quarra , N. P.

San Franciíco. Y para que no falcafe na-

da para contrahacer al natural , eftaban

en las Monrañas vnos Caladores , mui

encubiertos, con fus Arcos, y Flechas

( que coitiunmente los que vían efte Ofi-

cio , fon de otra Lengua
,
que le Ha-.
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6n diverfos géneros Muficales ; mas

aqui en ellas Tierras de Gentiles , que

pocos Dias ha que lo eiaa , no fo-

lamcnte ficte Coros , pero íobrc

ochenta mil Animas adoraban á Chiií-

to , Hijo de Dios Vi ^ o, en aquel Akif-

íimo Sacramento , metidas yá ,é incor-i

potadas en la Santa Igleíia , con Muli-

cas acordadas, y Bailes graciofos de los

í

cúgums Condi-i_De

,
íji'.e tienen ¡os In-

dinos Inocentes , con divcrlos géneros

de Efpiritusmui devotos, que en aqucf-

ta Fiefta iban dando aUban^as á lu Cria-

dor , y faltando con gran jubilo , de lo

qual la verdadera Elpoía del verdade-

ro David Chrilto ( que es la Santa Madre

Iglcfia ) no como Micol menofprecia,

fmo de ver tanta Mies , fe regocija yá
en fus troxes , alaba , y engrandece ta-

les maravillas , y grandevas de la Omni-
potente Mano de Dios

G A?, X,

dones naturales

dios , fiara aitula de fu Chri/liandad,

y como de fu partí Je pue-

den fahiar , // Jon

aiudados»

UEDESE afirmar^

¡:ür verdad infali»

hle , que en el

Mundo no !e lia

defcubicrro Na-
ción , o Generación

de Gente mas dilr:

puefta , y, aparcja-j

da para faivar Ais Animas ( íicndo aiu-

Eftas Ion palabras formales de aquel dados para ello ) que los Indios de eíU
Apoltolico Varón ,

que pienfo , que

quando laseftaba efcriviendo, fe encen-

día á cada renglón mas , con ganas de

dar a Dios maiores alabaní^as , viendo

que era vno de aquellos primeros Mi-
nillrostíjue llegaron a eíta Ciudad, á

tiempo ,
que no avia vno que canociefe

á Dios , lino que todos adoraban ai De-

monio : y q^ae aora vela tantos
, por

fu Predicación , y por la de fus Compa-
ñeros Convertidos , y hechos verda-

deros Adoradores , no en el Monte,

cono los Samaritanos decían , ni en el

Templo , como los judíos , lino en efpi-

JD.ioann. ritu,y vctdad.como dixo Chriílo ala

A'V.i¡, Samarirana , que avian de adorar los

verdaderos Adoradores en fu venida
, y

conocimientu. Y (i en las entradas de los

Reies en algunas Ciudades , fe dice to-

do , defaienu^ando el recibimiento
, que

fe les hace mui por menudo , y fi fo

apeó, 6 li quitó la Gorrajque mucha
que en elle que fe le hi^o al Rei del

Cielo en ella Ciudad de flaxcalía, lo

aia contado elle Santo Reliiiioío tan

por entero i Ni por que he de fer Yo
culpado en referirlo , pues es cafo dig-

no de fer fabidoí l'ara que en él Cca

Dios alabado , y nofotros tengamos ma-
teria de peni.ir ,que Dios entró de ve-

ras en ellas Almas Indianas
, y las llamó

con voz eñcaz de verdadera Con-
verfion , y conoci-

miento.

cap. y

í*#* ICÍ)! #^#

Nueva-Etpaña. De lus del Pcrii , y otror,

no hablo
,
porque no los he viílo; m:,s

de ellos pucdoio decir , pues los he
confcfado

, predicado , y trarado mas
de veinte y dos años. Y porque ella

verdad parezca mas clara , diré bs con-

diciones, y qualidades naturales, que
en ellus conocemos , mui favorables par
ra hacer vida Chrilliana , y para agra-

dar a Dios , y por coníiguieute , para

alcanzar la Gloria del Cielo. La piime-
ra condición de los indios, e3 fer paci-

fica , y mar,fa,que ambas á dos cofas

pone el Rcdemptor del Mundo entre ^' ^^'^'

las ocho Bienaventuran9as , dicieiiuo:

Bienaventurados los Manfos , p;>rOjUe

ellos pofceran la Tierra; es a íabcr , -'e

los Vivientes. Bienaventurados lus Pa-
ciricos, porque ferán ílaM.adus Hijos da
Dios; y tanto, que tratando de eíla ma-
teria , rclicre cierto Venerable Obifpo
de ellas Indias, en vnos fus Eic.iíos,

que aviciido cftado entre ellos anresd»
Obifpo, no séfi quince , ó veinte Años,
no avia villo reñir vn Indio con otro,
lino folos dos Mocos

,
que el vno a¿

otro íe iban dando con ¡os codos , fin

hacer íe mal : y lo mifmo picnl'o que
pc.'dria Yo afirmar de tantos , y por
ventura mas Años, lo que he vi(to,ea
el'pecial en elle Pueblo de Tiatelulco,
cu caufas tocantes a la Obra de cíla

Iglcfia(quc la h.ifen ellos) atravefarfe,

y afir le vnos con otros , en rdcon de
dcfcdüs cotnciidos, ó poco cuidado de
algunt.s

, ó porque no ion. puntuales ea
fus obligaciones, y no at\>d!cron á traer
Jas cofas necefarías de la Obra , y re-

ñir vno cen otro
, y levantar ya poco

mas
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mas lá Vóé i ijüe lo ordinario

, y aunque
íe dicen palabras de pe íadumbic, muchas
veces no es perdiendo el reípeto , ni

trocando el Lenguage reverencial , con

que de ordinario fe hablan vnos á otros:

y fi llegan a rcrraino de parecer , que

pierden la paciencia , concluien fu ira,

con venir á darme parre de liis enojos;

y algunas veces me los he citado miran-

do , y viendo la fle¡na , y reporcacion con

qne han cttado riñendo , he alabado á

Dios ,
que crió Gente tan manfa , y que

tan poco los enciende la colera; y algu-i

nos, que han falido algo mas de eíle or-

dinario , los he villo amenac^arfe , levan-

tando el dedo en alto, y caí! llegándo-

lo al Rottto , comoquandonoí'otíüsios

Eípañüles deciinos : l'ara etía , y dicen,

aguardad, que vos lo veréis; y con ello

íe acaban todas quanias peíadumbres tie-

nen , y en etto fe cifran todas fus cuchi-

lladas , y muertes. Verdad es , que al-

gunos Moyuelos a-i , que fiielen llegar á

las manos; pero eftos no fon de los comu-

nes , fino ciiados con Efpañoles , y otras

Gentes de efta Ralfia, con quien tratan,

y fon Ladinos ; pero ettos tales íalen de

lu natural , y figuen la mala coftumbrc,

que con orros han aprendido. Y íi de

los Grandes , y Gente meramente Indios,

que figuenfu natural, riñen, y vienen

á las Manos , no es ertando en íu entero

juicio , fino fuera de el , y Borrachos,

que entonces fe embtabecen con la Em-
briaguez : y como yá entonces no fon

ellos los que hablan , tampoco los que

obran , firio el Vino , que los enciende.

,Y aun muchas veces , eílando fuera de

si , fe matan como Beftias, fin ocafion

ninguna : y algunos de eftos Mexica-

nos ,
que aora fe crian con la libertad,

que tienen , fuelen traer algún Cuchi-

llcjo , y aun hacer con el algunos aco-

metimientos; pero raras veces, teniendo

juicio , y no eftando Borrachos ; que
en tonces( como digo) el Vinoobra. La
caufa de fu natural raanfedumbrc , es

falta de colera , y abundancia de fle-

ma , y a efta caufa padecen har-

to con nofotros los Efpañoles,

que como fomos coléricos , querríamos,

no faefe dicho , quando fuefc hc-

cíio , lo que les mandamos , y pedimos;

lo qual- hacen ellos tan poco á poco,

qvic nonos pueden dar contento. Tam-
-bien podriafer, que eftafumaníedum-

bre fuefe adquifita , procurada , y enfe-

ñada , entre si miímos , como a la vcr-

íiad lo cnfcñaban los Padres á fus Hijos,

iiití C« el tiempo dg fu ii^fidciida^d , x
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en los Seiíorés, y Genre Principal , ncí
fe podia notar maior falta

, que verlos
enojados ; fi fe les daba ocafion por fus

Inferiores , mandábanlos caftigar , mas
fin moftrar turbación en el Roftro,;

ni otros meneos , fino con todo
el fofiego

, y reportación de el Mundo;
Y afi de los Sacerdotes

, y Religioíos>
no pueden ver en ellos cofa

, que mas
Jos efcandalicc , que reñir , ó verlos
turbados , quando ios riñen. Si el Frain
le, que los tiene á cargo , fabida Ja cul-i

pa de vn Indio ( aunque fea Alcalde dq
el Pueblo, ó Governador ) lo Ilarasi

aparte , y fe la reprehende con amor,
y caridad , y le dice , que para
aplacar á Dios , á quien tiene ofen-i
dido , haga alli luego penitencia , íe
dcfpojará con mui entera voluntad

, y
fe acotará él mifmo , ó fe dexará acó-:

tar de otro
, y dará muchas gracias at

Fraile , diciendo , que le ha hecho much^
merced.

A los principios de la Convcrfioní
fucedió en la Ciudad de Tlaxcalla

, que
\ó% de elGoviernode la República ,co-i

metieron cierta culpa grande , y dign*
de caftigo ; pero como entonces eran
tan Señores , y nada fufridos ; porque
nunca avian fabido de caftigo, no avia
quien les hablafc , y aunque el Guar-i
dian (porque en aquellos primeros A los
no avia otras Jufticias ) quificra tomac
fatisfaccion de ella , y caftigarlos , no.
fe atrevió ; pero para convencerlos

, y¿
falir con lo que pretendía , hi^o Ua-j

mar á todos ios culpados , que eran ios
quatro Cabeceras , y otros Señores fus
Confortc;s

, y raetiófe en el Capitulo
de el Convento con ellos , y fentando-,

los por fu orden , comentó á proponec
fij pecado , y culpa, afeandofela, como
mejor fupo( que era Hombre Dodlo , y;,

Santo. ) Fue tal fu perfuafion , que les

hi^o reconocerla , y confefarla
, y lue-j

go los fue obligando , á que fe com^i
purgafcn de ella, porque afi convenía^
para alcanzar perdón de Dios , y que
convenia , que fe aqotafen ellos mifmos:

y que porque no entendicfcn , que era
pafion , la que contra ellos tenia , ni eno-i

jo particular , por ofenfa que en fu Per-j

íona huviefe recibido , que el quería a^O'^

tarfe , juntamente con ellos, porque cOíj

mo Padre, queria ir a medias en clcaf<4

tigo délos Hijos, como la Madre, qu^
teniendo el Niño , que cria a fus Pe-i

chos enfermo , toma la Purga
, para que

fu buen efedo aproveche al Hijo : yj

ílCíVado yr^a Difciplina d« U Manga , fq

QS 4ef3
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defpojó de el Habito , y comentó á aqo-

taric recia , y rigurofanicntc. Losllax-

caltecas, que le vicion dclnudo, y aco-

tándole por culpa ,
que el Fraile no avia

cometido , y ellos (c conocian Reos,

ateiTiori(,ados , y clpantadosde el hecho,

con grande prefte^a , fe portraron por

Tierra , v cada vnocomerK^ó á a»¿otarfc

(ó con Difciplinas ,
que debia de tener

el Guardian apercibidas para el cafo, ó
con algunas que trairian

,
porque por

aquellos tiempos de el fervor de fu de-

voción , eran mui raros los que no las

traían coníigo ) y dicronfc muchos
, y

mui fuertes Aboces ,
por yn raui grande

tato , hafta que pareciendole a! Guar-

diin , que baftaba , les hÍ9o ícñal , que
lodexalen; lo qual , acabado

, queda-

ron ellos Señores tan compungidos de
íu yerro , que quilieran bolver de nue-

vo á la Penitencia pafada
, y prometie-

ron mui eficaz enmienda , y quedaron

mui agradecidos al Religiufo, confefan-

do , que los avia ficado de vna gran-

de ceguera , y pueftoles delante la Luz
de el Sol ,

para que viefen como cami-
naban , y feguian el Camino de fu Sal-

vación. Ello hace el Indio
, quando

vé , que lo caftigan con ra^on ; mas
íi ve , que le mueve enojo , al que lo

caíHga , y eftá con turbación , fe le dcí-

vergon^ará , é irá á los Ojos , ó fe irá

á quexar de él , ó ya que mas no pue-

da , lo tendrá en mala pofefion
, y di-

ta , que es como vn Seglar
, y que por

ventura no es Eclefiaftico ( que es fu

modo de decir en ellas ocaíiones ) fino

Hombre del Mundo.
La fegunda Condicior» de los In-

dios , es fimplicidad : por lo qual , li-

no ai en los que con ellus tratan con-
ciencia , fon fáciles de engañar. Qaé
maior fimplicidad

, que quando al prin-

cipio los Elpañoles llegaron en qualquie-

ra parce de Indias
, penfar , que eran

Diofes , ó Hombres de el Ciclo ? Aun-
que los veian con Armas ofeníivas

, y
dafioías

, y recibirlos como á Angeles,

fin algún recelo f Y penfar , que el Ca-
va1!o , y Caballero era vna mifma co-

fa ? Y también, que ¡os Frailes no eran

como los otros Hombres Seglares , fino

que por si fe nacían í Q^ic maior ím-

ceridad.que tener en mas cllima las Cuen-
tecuclas de el Vidrio , que el Orof Y
en el tiempo de aora , comunmente (fue-

ra de algunos pocos , que han abierto

los Ojos) dexarfe engañar á cada palo,

comprando Gato por Liebre , (^upia por
iVjno , lo podrido por íaoo , lin hacer

Libro diez yfete
ditcrencia de lo malo, que les dan , á

lo que avria de íet bueno i Y eílací

vna de las ocalioncs, por donde correo

peligro las Almas de los Efpañoles , en

Tierra de Indias, porque muchos no ha-

cen conciencia de engañar a ¡os Indios,

vendiéndoles por bueno, lo que entre

Efpañoles ,
que lo eniienden , no avria

quien lo quiliefe comprar de malo. Ver-

dad es, que algunos de los indios , ó

Indias, también labcn, entre si.vfarcfte

trato , á manera de Gitanos , renovan-

do lo viejo
,
para que parezca nuevo,

y los Graneros , donde fe coge la Gra-

na, faben cubrirla, y rebocarla ; pero

también á ellos les rebocan los Taber-
neros el Vino , y aun muchos de ellos

fe lo aguan , y afi pagan por donde pe-

can. Y aunque es verdad
, que algu-

nos de eftos ludios hacen eÜas , y otras

cofas, en el común de ellos, en crto , y en
todo lo demás , ion fáciles, para fer en-

gañados , por íu fincetidad, y buena con-

fianza.

La tercera Condición , ó Calidad,

es pobrera , y coi.tentamiento con ella,

fin codicia de allegar , y ateforar
, que

es el maior Tel'oro de los Teluros , ma-
iormcnte para vn ChriUiano , que Ii dc
veras ha de feguir a fu Capit.,n Jefur.

Chiillo , no ha de hacer mas cafo de los

Teforos , y Riquezas de el Mundo
, que

fi fuelen vn poco de Elhercol , como
lo hacia el ApoltolSan Pablo, y fe pre-

ciaba de ello , y fe contentaba con la

Comida ,
que baílale a fullcntar íu Cuer-

po , y Vertido , con que pudicle cubrir

fus Carnes. Eíla De ¿trina exetciiaban,

aun fiendo Infieles, ios Indios , como íi

fe la huviera predicado
, y metido en

las En; rañas el mifmo Hijo de Dios
, que

lo podía hacer; y la exercitan aora la

maior parte de el Común ,contentandor
fe los mas de ellos con fu Pan de Maíz,

y Chile, o Pimientos, con algunas Yer-
vetjuclas 5 pero fi les dan Carne , ó la

alcan93n , de mui buena gana la comenj
y en ello fe conforman con lo que el

niifmo Apoltol decia : Sé abundará ve-
ces , teniéndolo fobrado,y se padecer
nien^',ua , y pafar con ella.

El Vellido de el Indio Plebcio, es
vna Mantiila Vieja , hecha mil pedamos,
que íi mi Padre Sin Franciíco viviera
oi en el Mundo, y viera á ellos Indios,
fe avcrgoncara

, y confundiera , confc-
fándo , que yá no era íu Heimana la

Pobrera , ni tenia que alabarle de ella.

Ello lucedió á muchos Rcligioíos
Pübrifimos

, que vcni^n de Efpaña , qu«

pa-

Ad Pb!l.
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parecían por alia ferlosmas Pobres re-

mendados del Mundo , y quando lle-

gaban acá , y veían á los Indios , en-

cogían los hombros, y confeíaban fer

mas Pobres que cilos. Pues eneren en

la Caía del Indio
, y las Alhajas

, que
hallarán en la Cho<¿a(como la de b.tn

Hilarión , muchas cubiertas de humo)
es vna Piedra de moler , y vnas Ollas

viejas , y Cantaros , y vna Eftera , ó
Petate, á veces roto, y muí viejo, por

Cama ,
para dclcanlar en ella , y no es

:poco regalo , porque muchos no la tie-

nen , fino el luelo duro. Y no fe en-

gañen los que pienían , que los Indios

no vían de la pobrera , ni la conocen

por virtud , ni a mas no poder 5 porque

vn Indio Principal del Pueblo de ílal-

manalco , ocho Leguas de efta Ciudad
de México , dixo á cierto Religiofo , que
los Indios recibían grande exeraplo de
ver á los Frailes con Hábitos remenda-
dos

,
porque lábian , que los podian traer

nuevofi, V por amor de Nueftro Señor

Jefu Chrifto querían andar pobres. In-

dios ai también ricos, y que faben gran-

gear , y buícar lo que han meneftcr
, y

paíar con regalo fu vida, pero fon mu¡
pocos, en comparación de los otros mu-
chos que ion pobtes. Y aun eftos, que en-

tre ellos le pueden llamar ricos , no
,amontonan dinero para guardar en fus

Arcas , ni íe fatigan , por la Dote que
han de dar a fus Hijas , ni por el Ma-
yorazgo

,
que han de hacer en fus Here-

deros, fino queen allegando ciento , ó
docientos , 6 mas Peíos, conforme al

intento que tienen , hacen para la ígle.

lid vn Frontal, 6 Cafulla,6 vn Cáliz,

ó vna Imagen de vn Santo , con An-
das , ó fin ellas : y por feftejar la ofren-

da
,
que hacen á Dios , combidan á (Lis

Parientes
, y Vecinos. Otros

, que no
tienen tan buen efpiritu, todo lo gallan

en Fieílas , y en Banquetes , y por el

contrario, algunas Indias Viejas andan
panqueando

, y recogiendo , con harto

trabajo , lo que ganan , andando carga-

das de Mercado en Mercado
, y fu co-

. mer , y veftir ,es como el de los muí
pobtes , y lo qac afanan , es todo para

ornato de la Iglclia , como arriba fe

dixo de algunas de eftas ; y en conclu-

íion , es elto cierto , que no crió Dios,

ni tiene en el Mundo Gente mas po
bre , y contenta con la pobrera , que
fon los. Indios, ni mas quirada de codi-

cia, y avaricia ( que fegundicc San Pa-

blo, es raiz de todos los males) ni mas
Jarga , y libeml de [o poco que nencn.

Jomo III.

de la 'Monarqma Indiana, --^^
^

De humiidad , haríos Exemplos fe
pueden colegir de \ú q.ie halla aqui
fe ha dicho, qué m<is hu'nüdjd

, que
poncrfe vn Gran Señor abarrer la íg'e-
lia ,como poco ha dixiiiosí' (^le mas,
que dexarfe acotar , como vn Mucha-
cho , como acabamos de decir \ Q e
mas defpfecio desimilmos, que co^^et
la bafura en la Ropa, que iraen vcfti-

da(quees vfo general ue tolos ellos )
y arrojar el Sombrero en el Mielo

, quan-
do han de hablav á quien tienen algún
reípeto?

De obediencia , no tiene que ver
con la fuia la de quantos Novicios ai en
todas las Religiones ; no parece , lino
que con folos ellos hablaba el Apoílol
San Pedro , quando dixo t Sed Subdi-
tos, y lujctos a toda humana Criarura,
pues que en íolos ellos le veriiica : Blan-
cos

, y Negros .Chicos
, y Glandes , Al-

tos
, y Baxos , todos los mand

todos obedecen
an

, ó de gradq , ó por
fuerza , porque nunca hacen lepugnan-
cia, y contradicion. No íaUen decir de
no,á quanto les mandan, íí/fo qut a ro-
dos refponden , Mayuh ( que ,qui, re dc-
tir , hagafe aíi ) y aunque algunas cofas
no hagan

, por(^ue no les quadran , al
menos el Maio ha de correr por todos loS
Mefcs.y tiempos del Año.

La paciencia de lo> Indios, es in-
creíble. Dixo el Hijo de Dios en fu
Evangelio , que ninguno puede Ictvir á
dos Señores juntamente 5 puique, ó abor-
recerá al vno, y amará al otro, ó íu-
frirá al vno

, y no hirá calo del otro.
Y fin que faite ella verdad ( como no
puede faltar) vemos

, que- fufte el IndiO
a vn grande numero de Mandones, fin
faberfe quejar , ni chillar , m murmurar,
llevándolo todo con igual voluntad co-
mo fi fticfe obligado a todo.

También fe prueba fu paciencia en
la facilidad con qi:e perdonan Jas inju-
rias, y ofenfas. Ninguno de ellos avrá
fido tan ofendido

, que «con mediana
perfuafion de vn Sacerdote

, dexe de
perdonar luego al qne le ofendió. En
la paciencia

, y conformidad con la vo^
luntad de Dios , con que mueren

, quiw
fiera alargarme vn poco

, por fer muí
notable, y exemplar para los Chriítia'-
nos Viejos , y no puedo

, por ¡r tan'
largo elle Capitulo : batía decir

, que
ninguno de ellos rtuerc con la inquie-
tud

, y pefadumbre,que muchos de los
nueltros , mollrando alguna impacien-
cia

, ó que le pefe de morir , fino con
muellras de contento de que fe cum-

<^g 2 pl4
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jpla en ellos la voluntad de Dios ; y afi

lo refponden de palabra al Confcfor , ó

á otro ,
que \ós quiere en aquel pafo

confolar , diciendo : Padre, ya no fabe-

raos que hemos ds morir ? Por ventu-

ra es perpetua naellra morada en ia

Tierra ? No hemos de ir elle camino

quando Nueftro Señor Dios fuere fér-

vido? Aquí cftoi , hagafe fií Santa vo-

luntad. Y no folo á Grandes,fino también

á Niños , me ha acaecido oír en aquel

pafo cofas , que me dexaban admirado,

y enternecido de §090 > porque me pa-

recia , que los vcia ir boland:» al Cielo:

y la ra9on ,
porque en eíte cafo nos ha-

cen ventaja , es por el1¿r ellos masdef-

pcgados de los bienes , y cofas de U
Tierra, y ten¿r en el cora<^on mas im-

prefa U memoria de la brevedad de la

yida.

C Jf. xt
Chocaman , y

fDe

de

^ue fe ínn feñalado , reco-

¿tendo/e en la ^r
lición.

'P^

ítsit, 1.

OCTRINA es de el

BienavcniniadoApof-

tol San Pablo, eícri-

vierido á los Roma-
nos (mui diferente de

la que nofotros plati-

camos) que para con

Dios , y ame fu Di-

vina prefenciájHo ai diferencia del Ju-

dio al Griego , ni del Bárbaro al Scita,

ri del Efpiñol al Indio ; porque él es

Criador , y í>eñor de todos , y tan ri-

co , y poderofo para el vno , como pa-

ra el otro , y obra en el vno , afi como

en el otro, qu^ndj lo llama , c invoca

fu Santo Nombre , y el mifmo Señor

nos lo dixo mas breve: El Efpiritu San-

to , adonde quiere , y en quien quiere,

cfpira , e infpira buenos defeos ,y San-

tos propofito?. Digo cílo ,
porque con

fet los Indios tan baxos , y dcfprccia-

dos ,
quanto algunos los quieren hacer,

ha ávido muchos de ellos , que han

moftrado muí de veras en fus obras el

menofprecio de el Mundo , y defeo de

feguir á Jefu Chrifto , con tanta efica-

cia , y con tan buen efpiritu , quanto Yo
pobre Eípañol , y Fraile Menor, qui-

fiera aver tenido en el feguimiento de

\a¡ yida Evangeliza , que a Dios pcofc-

Libro diez y fteU
sé. De eftos muchos i traeré á confe-

quencia algunos , para que confufos de
fu ruin Vida , comparada á la de eftos,

fe vaian á la mano , los que fe precian

de apocar , y abatir
, y maldecir los In-

dios.

A vn Indio , Natural de la Ciu-í

dad de Cholulla , llamado Baltafar, co-
municó Nueftro Dios tan buen efpiri-

tu
,
que no fe contentó con procurar de

faivar fu fola Anima, fino que anduvo
allegando por los Pueblos circunveci-

nos , como fon Tepeaca , Tecali , Te-
camachalco , y Quaohtinchan , los In^

dios que pudo atraer á fu opinión , y de-
voción i y aviendo huleado en todas las

Sierras , que caen detrás del Bolean
, y

Sierra Nevada de Tecamachalco , Lugar
cómodo, y aparejado para lo quepre-
terdia(que era tener quietud para dar-

fe á Diosen recogimieoto, V vida foli-;

taria.íin ruido ) los lievo á los que te-

nia pcríuadidos , y lo quiíieron feguir

con fus MugereSjé Hijos ( los que los

tenían) á vn afiento,qujl deícabaen-

tre dos Rios , que falen de la mifrtia

Sierra Nevada , el vno grande
, y el otro

pequeño: el grande , lleva vna efpanta-

ble Barranca , que para baxar á ella,

defde el fitio que Balrafar efcogió , no
pueden, fino por Efcalerasde Madera.
£n efte Lugar hi(¿o vna Poblaron de
hartos Vecinos , á la qual pufo por nom-i

bre Chocaman
, que quiere decir Lugar

de Lloro , y Penitercia , y pufolós cr»

nmi buenas coftumbres, haciendo , de
ccmun conícntimiento , ciertas Orde-i

nanitas , y Leies , de como avian de
vivir, y lo que avian de reinar: y final-

mente , el modo de como en todas las

colas fe avian de aver , que fi como
Yo efciivocíto aora

,
para averio de im-t

primir , le acordara en los tiempos pi-

lados de efcriviffe , fe huviera fabido

Us 'Beatos de

otros ludios^

todo , y fe huviera puefto por tftenfo.

Solo fe fabc
, por Relaciones breves an-.

tiguas , que dieron eftos Indios gran^

de olor de buena fama , por donde los

llamaron Beatos, y que fue mucho fu

recogimiento
, y mortificación ; tanto,

que las Mugeres , por ninguna via , ni

caufa , miraban a la cara a algUn Hom-<°

bre. El Padre Frai Juan de Ribas (vno
de los doce primeros ) fue mui aficio-.

nado á eftos Indios, y los iba á confo-

lar
, y esfor9ar muchas veces, y con fu

calor fe alentaron , y fuftentaron ,en el

rigor de Penitencia , y fantas coftura-

bres, que avian comentado; y aunque

ellos pidieron en los Capítulos algún

Re-



Religiofo, ó Vn par de ellos, que los

tuvieíen debaxo de fu amparo .y doc-

trina ( porque con la mudanza del tiem-

po no defmaiafen ) no huvo efedo fu

Petición, porque en aquella fa^onavia

otros Pueblos grandes ,
que anhelaban

por lo mifmo.y no lo alcanfabanj de

fuerte , que entrando vn Padre Clérigo

por Beneficiado de otros Pueblos de

aquella Comarca , por cercanía , los re-

duxo á fu cargo avrá quarenta Años,

ó poco menos j y á efta caufa , no fa-

bemos en que han parado , y lo mas

cierto ferá , que avrán bueho al modo
común de los otros Indios.

Los Frailes de nueftra Orden , he-

mos vfado recibir por Donados , ó á ma-
nera de ellos , algunos Indios, que fe

aplican á vivir entre noforros , fin que-

rerle cafar , fino fcrvir en nucftros Mo-
nafterios , como los Frailes Legos. Ef-

tos Donados , fon de folo nombre , por-

que no hacen Voto , ni fe obligan á

cofa alguna, ni la Orden á ellos, mas
de que íe les da vna Túnica parda ,con

que andan vellidos , y ceñidos con Cuer-

da , como la de los Religiofos ; y fi

aprueban bien , perfeveran en el Mo-
naftcrio,y fino ,buclvenfe al Siglo.

Los Padres Antiguos , primeros

Evángeli^adores en efta Nueva Iglefia,

comentaron á recibir algunos Indios , en

cña forma de Habito de Donados
, y

fe hallaron bien con ellos. Entre orros,

que recibieron , fueron dos Hermanos de

la Provincia de Mechoacán , llamados

el vno Sebaftian , y el otro Lucas. Elle

Lucas hi<;o Milagros ( ó Dios por él

)

tan dignos de memoria, como algunos

Frailes , que en nueftra reputación , fon

tenidos por Santos 5 porque ellos fue-

ron Exemplatifimos en íu Vida , mui
Abftinentes, Penitentes , Devotos , gran-

des Predicadores en fu Lengua Taraf-

ca , y en la Me}¿icana : y aun entien-

do
,
que fupieron otras Lenguas de los

Barbaros Chichimecas , porque anduvie-

ron entre ellos en compañía de Reli-

giofos
, y entraron muchas Leguas la

Tierra avientro , entre los Infieles , ofre-

ciendofe á morir de mui buena gana en
fus manos, por amor de jefu-Chrillo ,y
por el celo de la falvacion de fus Almas.
Eftos dos Indios , aunque no eran Pro-
fefos, fueron fiempre tenidos en repu-

tacion , y eftiraacion de Frailes
, por fu

mucha virtud
, y méritos ; y quando

murieron , fe les hicieron los Oficios,

y Sufragios , como fi fueran Frailes Pro-
fcfos.

de la Monarquía Indiana» 2^37
En lo de Xalifco huvó tambiert

otro Indio , Natural de Tochpa , llama-
do, Juan , que avia fido Mercader , Moh
90 de mui buena gracia, y Gentil Hom-;
bre , por lo qual le falieron muchos Ca-
famicntos ; mas él, teniendo propofito de
guardar Callidad , rogiba á Nueftro Se-
ñor, que le diclc gracia áz fervirle en
continencia

, y que fi fu Mageftad fue-
fe férvido , le dicfe alguna enfermedad,
por donde le dexaíén en paz fus Parien-
tes_^, y no trataíen de cafarlo. O16 el
Señor fus Oraciones, y dióle vna en-
fermedad en la garganta , de la qual
quedo mui feo, y aü lo dexaron de im-
portunar

, y él hijofe Donado nueftro.
Y vn Reiigiofo , gran Siervo de DioS|
que lo tuvo por Compañero , eftando
ambos folos en vna Cafa , certificó

, que
fe hallaba avergonzado , y corifufo en
ver los Exercicios de Oración Mental,
y Difciplinas

, y otras buenas obras
, que

aquel Indio hacia.

Otro Indio Donado huvo en et
Convento de San Francifco de la Ciu-
dad de los Angeles , que fe llamaba l^t-^

nito , el qual eftuvo en aquel Conven-
to por muchos Años , y en cofas de
Limofnas ordinarias , era todo el credi^
to dé él 5 y tanto

, que fí iba por qual-
quiet cofa , que fueíe meneftcr para \i
Cafa , no era necefario llevar Dinero,
porque todo fe le daba á la fianza de
fu fola palabra ; y era mui ptovecho-
fo

, porque era el Limofnero
, y recogió

mui cumplidamente todo Jo nccefacio
para los Religiolos : era Hombre de mui
exemplar Vida : era Penitenre , Aiuna-
dor

, y mui Pobre : tenia vn Apofenti-
lio debaxo de vna Efcalcra

, junco de
la Cocina , y alli dormía

, y hacía mu-
chas , y muí largas Diíciplinas: y mu^
chas veces fe le apareció el Demonioí
algunas fe oió citar luchando con él»

porque como enemigo de ia virtud,;

trabajaba , por apartarle de ella. Mur¡6'
mui cumplido de Años en fu vltima
Vejez, y fue fentida fu muerte, como
de Hombre , que tanta falta hacia al
fervicio del Convento , y regalo de los
Religiofos , que todos le renian poc
Padre : hi^ofele vn folemnifimo Entier-i

ro , con el mifmo Oficio , que fi fuera
Profüfo , y de muchos merecimientos
en la Religión : pufimoslo en las An-j
das ( que Yo me halle prefente ) con
muchas Flores, y vna Palma en lasmu
nos , y Corona de Rofas en fu cabera,
porque no folamentc era Hombre benr
dito , fino que también fe reverenciaba

ía
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Sfu Petfona > pot Hombre limpio , y

obfccvante en fu pure9a ; y virgini-.

dad. .

,

Orros Donados hemos tenido > y

tenemos al pret'ente miñ buenos Hijos,

trabajadores, y exemplarcs, y entre ellos,

oteo Juan, como el pafado ,
que íi to-

dos ios Frailes fuefeaios tan celólos de

Jas cofas de la Religión , y tan obfer-

vantes de lo que prometimos, como él

( auiíquc no lo prometió ) relplande-

ceria la Orden de San Francifco en el

Mundo mas , y por ler vivo ,ao feef-

pcciñca quien es , y donde al prefcnte

¡ella.

C A T. XI i ^e otros Indios,

^ue han dado exemplos de

mucha edijicacmu

ORrodexar otros bue-

nos Exemplos , que

fe me han ofrecido,

y por no hacer raui

largo el Capitulo pa-

fado , acordé hacer

orto de efta ma*

teria , queplacicn-

ítío á Dios , ferá mas breve , fi la ra^on

no me obligare á fer mas largo. Vn
Mancebo , llamado Don Juan , Señor

Principal , y Natural de vn Pueblo de Ja

Provincia de Mcchoacán ,
que en aque-

lla Lengua fe llama Tarequato ( como
criado en la Efcucla de los Reiigiolos )

fupo mui bien Leer
, y leiendo la Vida

de el Gloiiofo Padre San Francifco ,que

en aquella fu Lengua eÜaba traducida,

.vino en él tanta devoción , y compun-

ción , y tan ferviente eípiritu, que mu-
chas veces, y con muchas Lagrimas , hi-

50 Voto de vivir en el Habito, y Vida,

que mi Padre San Francifco inftituió: de

donde fe colige , quan bueno , y Santo

es , leer Libros Buenos , y las Vidas de

ios Santos ; y quan perjudicial , y malo,

IccrlosdeCavallerias, Paftoriles ,y Pro-

fanos , pues es cierto , que alicomode

los buenos fe levantan los Eípiriius a

cofas buenas , y feguir los Exemplos de

los Santos ; afi también leiendo los Pro-

fanos , fe incitan los deíeos á cofas ilí-

citas , y pernicioías, y mucho con raa-

ior fuerza a cftas ,
que fon de relaxacion

de Elpiritu , que á las de la Virtud ,
por

cftár la Naturaleza ya mas hecha a la

foltura , y larguera de la Malicia , que

SP a las cofas Buegas t que pide ia I3n

diez y ¡tete

<pcí j como dixo Dios de los Hombres,
antes de el Diluvio, tomándolo por vno
de loS principales fundamentos

, pata

deílcuk el Mundo , por cftar mas incli-

nado al mal , que al bien : y Tiendo etlo

ali , lo cierto es también
, que con mas

facilidad tomarán las cofas malas, tor-

pes, deshoneítas , y ociofas
, que fe ef-^

criven en los Libros profanos
,
que las

buenas, que fe cfcriven en los honettos,

y fantos. Y bolviendo á nuetltro Dotí

Juan , digo
, que porque no fe tuviefe

á liviand-id fu mudanza , perfeverando

en íu propolito, dexoel Habito, y Ro-
pa de Señor, que traía , y huleando Sa-

¡al grofero , fe virtió de él pobremente,

y como pot Dios íedeínudó dv fus Ro-
pas , y fe reviftió de Dios , obró en él

lo que tan diíicultofo fe le hicoánuef--

tros Efpañoks, que tue hacet libres mu-
chos Eíclavos , que tenia

, y predicó-

les , y enfeñolcs la Lei de Dios
, y

atraxolos, quanto pudo , á la guarda de
fus Santos Mandamientos , y rogóles,

que como buenos Chrillianos , fe ama-»

fen vnos á otros. Dixoles tamben,
que íe dolia , Tiendo él pecador, de aver^

los tenido por Efclavos , Tiendo todos

comprados , y libertados , por la San-
gre de JefuChrifto, y que de alli ade-í

lantc Tupielen , que eran libres : bol-;

viólos á amonellar con Santas palabras,

rogándoles , que fuefen buenos ChriP-

tianos. Entonces , él defnudo
, por fej

guir á Chrilto defnudo , renunció tam-i

bien el Seiíorio
, y las Joias , y Mué-;

bles que tenia : repartiólo todo con los

Pobres , como otro Francifco , á quien
quena imitar , que todo lo pufo a la dif-i

tribucion de fu Padre , y hatU las Ro^
pas ,

que traía vellidas ; y pudo decii;

eltc virtuolo Mancebo ,1o que mi Padre

San FranciTco, de Rodilas, y levanta-j

dos los Ojos al Cielo, halla aora lla-

maba PaJrc en la Tierra, aora digo Pa-i

dre nueitro , que ellas en los Cielos. Y
con ellos fervorólos defeos , demando
muchas veces el Habito de la Ordenen
Mechoacán. Y como alli no Te lo die«

Ten , vinoTe á México , y en el Conven-
to de San Francifco lo tornó a pedir,

y como también alli fe lo negafen , fue-;

fe con la milma Demanda al Santo Obif,

po Frai Juan ^umarraga , dándole cuen^

ta de lo que tenia prometido. El qual,

viendo fu Devoción , y conllante per--

feverancia , cobróle mucha ahcion
, yj

fi pudiera , lo conTolára: empero ya Ta-

bla , que los Frailes do avian de venic

en ello. De ella m^ner^ eí^uvo algún

ca^.

ticni-



tiempo el buen Don Juan , perfeverdn-

do con fu Capocillo de Saial , y dando
ficmpre mui buen exemplo , harta que
llego la Quaceíma , y íc bolvióá Me-
choacán , por ou en fu Lengua los

Sermones de aquel Santo Tiempo
, y

Confefarfe , como lo biíjo. Dcfpues
de Pafqua tornó a vn Capitulo

, que
fe celebró en México ,

perleverando en

fu Demanda ; y al cabo de fu mucha
diligencia , lo que pudo alcanzar fue,

que con el mifmo Haoito , ó trage
, que

traía , anduvicfc entre los Frailes
, y

que fi les parecicfe tal fu Vida, y per

-

fcvcrancia , entonces le darian el Habi-

to de la Probación. Y como al buen
Pagador, no le duelen Prendas , con-

deícendió el Bendito Moíjo con lo de-

terminado , y quedóíc á fcrv ir en el Con-
vento 5 y aunque la bondad de Vida,

y la perfeverancia , no faltó en el In-

dio , los Frailes, defpues de averio lar-

go tiempo confultado , y remirado , acor-

daron de difimular con él , y dilatar-

le el cumplimiento de la Promeía , por
no abrir la Puerta para otros. Y aíi en
fu Habito de Donado , acabó la vida.

En Tlaxcalla , vn Don Diego de
Paredes , Señor de muchos Vafallos,

aviendo íido Govcrnador de aquella

Provincia , con confcntimiento de fu

Muger , pidió al Guardian de aquel

Convento , le dexaíe citar en vn rincón

de aquella Cafa , para encomendarfe ¿
Dios, y hacer penitencia. Y con licen-

cia de el Provincial , le dieron vna Cel-

dilla , en lo alto de los Terrados , don-
de eftuvo por efpacio de quatro, ó cin-

co Años , (in tratar con Gentes, ni ba-

xar , fino folatncnte á oir Mifa , por
vna Ventanilla , que cftá en vn rincón

de el Traníito , por do baxan á laSa-

criñia , de donde fe véel Altar Maior:

hada que al cabo de elle tiempo , la

Muger
,
por veríe fola( que no tenian

Hijos ) y hallandofe embarazada con
ci cuidado de fus Haciendas, pidió co-

mo por Jufticia , que fe lo diefen ; y afi

huvo de bolver á fu Cafa , contra fu vo-

luntad , obligado de la fitc j¡n del Ma-
trimonio. Mucho antes de cfto( por-

que era en el Año de 36, )delamirma
.Tlaxcalla , Calieron dos Mancebos , crian

dos , y Doctrinados en el Monafterio,

aviendo primeíoConfefado , y Comul-
gado , y fin dcf¡»edirfe , ni decir cofa al-

guna á fus Deudos , fe fueron mas de
cinquenta Leguas de alli , adonde, por

ventura > entendieron , que avia n)as

de la Monarquía Indiana, ^-ig
falta de el conocimiento de Dios

, poc
no aver alli Religiolos de afienro,coa
celo de predicar íaDcftiina de la San-
ta Fe Católica. Y delpues de avcr he-
cho fruto con fu cxempio

, y palabra»

y padecido harto ttabcjo , y mengua
de mantenimiento

, por amor deChiif-
to , bülvieron á fu Tierra , de que to-
do el Pueblo recibió nuicha edifica-

ción, y particular comento los Religiofos.

VnlndiojMigucl, Natural de Quaub-,
ritlam , falió mui buen latino, y lela

la Gramática en elCokgio de eOe Tla-
telulco. Ertc era mui buen Chiiftiano,

y amoneñaba á íus Diícipulos
, el me-

rofprecio de el Mundo. Caió enfermo
en la gran Peftilencia , de que murió el

Año de 45. Y cfíando ya al cabo de
la Vida , fuclo á vifitar , y confolarel
Padre Ftai Francilico de Buftamante j y,
entre otras cofas, dixole en Latin

, que
fe dolicle mucho de fus Pecados. £1
Indio le rclpondió también en Latin , y
con gran fcnlimicnto , diciendole : O
Padre

,
por efo tengo yo gran dolor,

porque no pi:cdo tener ran gran arrepen-
timiento de ellos , como yo quifiera!

Bendito tal dolor , y tal aparejo
, que

no lo pide Dios maior , ni mejor, pa-
ra víar de Milericordia con el Pecador^
quanto ncas con quien tan pocos peca-
dos tenia, como aquel Pobrecilloenla

Vida, por íer buena, y defearamar.y
fcrv ir á Dios , y afi fue Rico en I4

muerte.

ponde a lana Objeción , que fe pue-

de ofrecer , acerca de lo dicho,

en orden de la bondad de

e/los Indios,

E R C A de las cofas
arriba dichas , en ios

dos Capítulos pa-
fados.podria arguir-i

me alguno , y de-
cir : Hermano , vos
decis , que los In-

dios , comunmenre,'

tienen muchas Condiciones ,é inclina-

ciones naturales , mui apropriadas para

aiudarlüsá íer buenos Chriííianos, y aveis

traído Excmplos particulares de Indios»

á quien Dios comunicó fu eíp¡titu,quf

tuvieron defeo de fetvitlc , renun--

ciatj»!
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tsar.do el Mundo , y figuicndo la Vida

Evangélica, Pues qué es la caiifa , por-

que á cños tales no fe les dará el Ha-

bito de la Religión , no fulamente pa-

ra Lcüos , mas aun para Sacerdotes,'

co;nocn la primitiva Iglefia fe clcgian

los Gentiles , y Judios , nuevamente

Convertidos á la Fe ,
para Sacerdotes,

y Obiípos ? Y parece feria etto de pro-

veclio para la Converfjon, y buena Chtif-

tiandad de toda fu Nación ,
por faber

ellos mejor fus Lenguas i para predi-

carles
, y adminiílrarles en ellas mas pro-

pria , y perfectamente , y el Pueblo to-

maría , y recibiria la Doctrina de Boca

de íus Naturales , con mas voluntad,

quede loscftraños. A efto bailaba rcf-

ponder brevemente , Confefando, que

aü pasó en la primitiva iglefia , y que

(entonces afi convenia , porque Dios

obraba con Milagros en aquellos recien

Convertidos , y a(i eran Santos , y íe

ofiecian luego al Martirio ,
porlaCon-

fefion de el Nombre de Jefu-Chrií-

to.

Y añado, que puerto cafo, que no

fe prefumiefe en alguna manera ,
que

avian de bolver al bomito de los Ritos,

y Ceremonias de fu Gentilidad (que es

por donde la Igleíia fe mueve á privar-

los de efte beneficio á ios recien Con-

vertidos ) ai en ellos mas caufa , que

en otros Deícendientcs de Infieles , pa-

í-a no admitirlos a la Dignidad de el Sa-

cerdocio , ni á la de la Relig;on , aunque

fucíepara Legos: y eña csvn natural cí-

traño ,
que tienen ( por la maior parte)

"ios Indios , diferentes de otras Nacio-

nes ( y aun no sé fi participan algunos

4e los Griegos) que no ion buenos pa-

ra mandar , ni regir , fino cara fcr man-

dados , y regidos en ettos tiempos de fu

Chtillia'iiifmo. Porquequanto rien&n de

humildad, y fiijecion en efte Hilado , co-

mo avernos pintado , tanto mas fe en-

greirían , ít fe vicien en lugar alto. Y afi

quiero decir, que noíon paraMacllros,

fmo para Difcipulos , ni para Prelados,

fino para Subditos; y para efio , los me-

jores del Mundo. Y la ra^on ,
que hace

tnas fnerí^a es ,
qi;c fon fujetosá la Em-

briaguez , y dados al Vino , y por efto no

deben fer Religiofos. Y dado Cdfo , ']ue

en fu Gentilidad no fe Emborrachaban

( como en otra parte decimos ) era por te-

mor, que tenianá ios que Governaban,

que afi lo mandaban en común ; pero ve-

mos , que los Viejos bebian , y que en las

fiertas fe Embofrachaban. Y aunque aora

ai en particular algüRÓs ', qtjé bo íóio n»

fe Emborrachan 5 pero ni lo beben , es en

común , y en general lo contrario ; y poc

ello fe teme ,
que el defecto , á que natu-í

raímente íe inclinan.no lo pongan en cxC"

cucion , ficndo Profefos en aiguna de las

Ordenes, ó ficndo defpues Sacerdotcs.Dc

Jos Hijos de líraél labcuios , que eran m-
clinadifimos alaidolarria, y por efo les

mandaba Dios ,
que no hicicfen Imáge-

nes de Madera , ni Darro , de Pincel , ni

de Talla, por defocafionarlos de aque-

llas colas , á que le inclinaban ; y alies,

que quandü fe veian en la ccafiun , no

la perdonaban ,
porque la inclinación es

cofa fuctre , y hace las rri as veces ( como
no intervenga gracia de Dios) que fcexc*

cute. Y fiendo eftos Indios dados á elle

vicio, y llevándoles fu natural á él , de

fuer(;a ha de aver lecelo, qucpucUoien
la ocafion , fe abalanzaren á ella. Y por

efto fe cfcaso fienipie d recibirlos
, y

vnoquehuvo de cierta Orden en cflas

partes ( aunque por engaño tomó e! Ha-
bito tn Cartilla , fin íaber , que era Indio)

oüa á la Pez , y bebia quanto podía
, y era

admirable Latino , y labia bien
, y era

Difcteto ,
quanto al buen Lcnguage, que

hablaba ; pero tocado de eÜa Roña
, y

Lepra. Verdad lea , que en imeitra

Orden ha ávido otro , que fe recibió ca
aquellos Reinos de Cartilla , fin conocer-;

fe ; pero es mui fobrio , y no fe le ha
fentido femcjante dcfeclo 5 y figuicndo

fu natural condición , es pobrifiaio , hu«
mildilimo , y mui penitente , mas no pa-,

ra Govierr.o ; y ali no ha fido Guardian,

ni ha tenido Oficio (aunque es mui Vie-

jo , y ha muchos Años , que es Fraile,

y crteen eita Virtud es fingular
, y de

fingu!ares(dice el Füofofo) no ai Cien-

cia 5 y para dar el Habito , ó fer Sacerdo-

te , no le ha de ertár haciendo prueba erj

muchos ,
para acertar en vnc.

Oiáo he decir , de pocos Dias acá^

que no falta quien íe ofrezca á facarlos

idóneos
, yíuficientes, para el Sacerdo-

cio 5 y quien á efio fe or'rece , á harto
fe obliga , v lo tengo por obra de folo

Dios
, , qui. 3Íos puede trocar

, y íiacet

de otro nariíral , y no de Hombres. Y
pluguiefc á fu Divina Bondad

, que ef-

to tueíc pofible , y lo merecicíemos ver.

Mas miren lo que hacen Jos que en eír

to íe pufieren , porque aquellos prime-;

ros Pilares
;
que el Señor fue férvido

de poner por fundaine.ito , de crte la
Edificio , aunque no preíuinieron de ran-
to fibcr

, cpiso los modernos, tuvieron

el

Ttm.i.lib
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él ErpiritU del Señor, y ellos guió, y q le no avia fu fetnejanteen la Tierra;
cnfeñó en el modo que avian de tener " '

' '

para cita Converfion.

A algunos de los Indios , criados,

y dodcinados de lu mano , y al parecer

bien inclinados, dieron el Habito de la

Orden , para ptobarlos , y luego el Año
del Noviciado conocieron claramenie,

que no era para ellos , y ali los defpi-

dieron , e hicieron Eftaturo
,
que no le

recibieren. Un gran Letrado , Ellrange-

ro , que pasó de Elpafía a etUs parces,

confiado de fu faber ,
prefumió afirmar,

que erta Nueva Iglefia Indiana iba er-

rada , por no tener Miniltros naturales

de los Convertidos , como la Iglelia Pri-

mitiva: teniendo ella opinión , que á los

Indios fe debian dar Ordenes bacros,

y hacerlos Miniltros de la Iglelia. Y
el Doctifirao ,y Reiigiolifimo Padre Frai

Juan de Gaona , lo convenció de <u er-

ror en publica difputa, y lo obligo i
que hiciefc PenicetiCia, Y eiU lu Ap.»-

logia , que pufo en efCiitQ,cftá en pie

oi Día entre nolbtros. Mucho mas me
he alargado de lo qu¿ pense , mas no
eftá en mano del Hombre atajar al Ef-

piritu. Y quando otro pruebe
,
que pue-

den fer Sacerdotes , hágale , ti elte vicio

no es de inconveniente.

C A T. X I r. (De algumí

Vi/iones
, y ^apelaciones , con que

"N-ue/iro Señor (Dios , /e Im

querido comunicar a los

Indios,

S tan agradable á los Ojos
de Nueftro Señor Dios la

fimplicidad del cora(¿on hu-
mano , que ( fegun lo dice

el Eípiritu Santo por boca
del Sabio) fus plaricas, y razonamien-
tos' fon con ios Simples, y con ellos

fe comunica , y converfa. Efto mifmo
hallamos bien probado por Exemplos
de la Sagrada Elcritura ,a(i en la edad
inocente de los Niños , en lo que fe

dice en el primero Libro de los Reies,
X. ?•*!'£• que la platica, y converfaciondeDios

con el Niño Samuel , era precióla ; y
•Aarc,io>

iq qyg leemosenel Evangelio, que el

Hijo de Dios fe regocijaba con los Ni-
ños , y los abracaba, por fu fimplici-

dad , como también en los Hombres
itb. I. de edad: pues al Santo Job, tan Ami-

go de Dios, alaba el miímo Señor , de
Tomo 111.

y fingularfcando las calidades, y rabo-
nes de lu bondad

, y mejoría
, pone por

la primera, que era fimple. Y en tan-
ta manera pide ella fimplicidad San a á
los fuios , que les dice

, que fi no íe Mtá.it
convirtieren

, y bolvieren en aquell»

limpiicidad , y fincendad ,quc tienen los

Niños, no entrarán en ei Reino de los

Cielos. Entre otras condiciones, ó ca-
lidades naturales , que arriba diximos,
fe hallaban en los Indios . era ella lim-
plicidad , ó falta de malicia

, por do
eran fáciles para ler engañados , á la
tiicrios antes que nolotros J* s lacafcmos
de elia. Empero , dando mas quilates k
ella natural limp icidad

, y poi iendoií
en el grado , y valor en que el Re-
dempior de el Mundo la pide , digo,
que hemos hallado muchos Indios , t
Indias ( en eloccial Viejos ,y Viejas,

y

mas de ellas
, qae de ellos ) de tant*

íirnplicidad, y purcja de Alma , que no
fjbcn pecar; ta;¡to

, que los Confelór
tea , con algunos de ellos , fe hallan mas
émbat^ados , que con otros grandes Per
cadures

, huleando alguna materia de pcr
Gado , por donde les puedan dar el be-i

nefitio de la abfolucion. Y eílonopot
torpeza , ó ignorancia

, porque dan mui
buena cuenta de la Lti de Dios

, y ref-^

pondcn á todas las menudencias, de que
Ion pregunradoi , lino que aiudado fu
fimple, y buen natural de la gracia, ni
íaben murmurar , ni quexarlé de nadie»
ni reñir aun á ios Muchachos travicr
fos, ni perder vn pun'o de ia obliga-
ción , que la í¿klia les tiene impueíta.
Y en elle calo no hablo de oídas , fi-

no de lo que tengo iabido por experiea<!

cia.

Tales ( ó femejanrcs á ellos) deben
de fer aquellos Indios , á quien Dios h*
querido revelar algunas Viliones pro-
vechofas para si milmos, ó para otros
fus Próximos j las quales , en tiempos
pafados , fueron muchas , fegun lo dc-
xó tellificado el Siervo de Dios Frai
Toribio Motolinia.en vn íu Tratado de
Moribus Indorum , como es , ver al tiem^
po del al(,ar , en la Hoftia Confagrada,
vn Niño Refplandcciente : y ver tara-

bien á Nuellro Redemptor Crucificado,
con grandiiimo Refplandor : y fer vifto

en la Milá , fobre el Santiíimo Sacra-:

mentó , vn Globo , como Llamas de
Fuego ; y fobre el Predicador , eílan^
doles predicando , encima de fu cabe«
^a, vna mui hermofa Corona

, que pa*
lecia de Oro

, y Qtras ceús Cemejani
Hh tos
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tes á cftas. Y entre las demás, cuenta

(ric cierta perfona ,
que tenia por cof-

tunibre venir mui de Mañana ala Igle-

Tia , los Domingos , y Ficttas , y como
hallaba la Puerca cerrada , recaba por

la pane de fuera , y aligando los ojos

al Cielo , por dos veces, vio que íe abría,

y en aquella abertura le parecía , que
por la parte de dentro avia colas de
grandifima herniofura. fin erta Perfona

tal , bien fe verifica aquello de laSabi-
?'**•*• duna : Los que velando, y madrugan-

do de Mañana me bufcaren , hallarme

han j pues que viniendo de madrugada
á bufcar á Dios en fu Cafa

, por ellar

la Puerta cerrada > hallaba el Cielo

abierto.

En Tlaxcalla, confefandofe vn In-

dio con el Padre Frai Alonfo de Or-
dóz , Varón de mucha Santidad , le di-

xo , que eílando vn Dia oiendo Mifa

con poca fee , fintio en fu efpirim vna
nueva alteración , y mirando acia el Al-

tar , eftando el Sacerdote confumiendo
el Santifimo Sacramento , vio, que falia

de él vna grandilima claridad , lo qual

fue caufa de afirmar fu fee, en que an-

tes eñaba tibio. En el Pueblo , llama-

do Tula , liendo Guardian el Venera-
ble Padre Frai Melchor de Bcnavente,

confefandofe con el vn Indio de mu-
cha ra9on , dos Dias antes que mune-
fe , le dixo

, que le defcubria vna cofa,

la qual nunca avia dicho á nadie ; y
era

, que vn Día de la Alcenfion del

Seiíor, celebrando Mifa cierto Religio-

fo , al rieinpo que queria ai<;ar el San-

tifimo Sacramento , vio el dicho Indio,

con fus proprios ojos , que le traxeron

al Sacerdote vn Niño, con vnos Paña-
les, mas blancos , que la Nieve ,y fclo

puficron en las manos quando aí^ó
, y

acabado de alear, lo bolvieron á Jievar

por donde lo avian traído , que á fu

parecer era de acia la Sacriftia
, y fu-

bitamente defapareció. Y quando el In-

dio vio efto al tiempo del altear, dixo,

que fe halló mui compungido, y con-
triro , y clamó á Dios , diciendo : Se-
ñor , apiadaos de mi , que con vueftro

favor , nunca mas os ofenderé.

Siendo el Padie Frai Gerónimo de
Mendieta , Guardian de la Ciudad de
)(uchimilco , el Año de 75. la Vigilia

de Palqua de Navidad , vino á él vna
India mui congoxada , y llorofa j y pre-

guntándole
,
qué avia , y fcntia '< Le

refpondió
,
que por amor de Dios la

cpnfefafe
, y remediafe fu Alma , que

cuaba pue^a en grande tiibulaciua. Y

y fete t>\ n\>

parcciendole al Rcligiofo
, qué la avia

viúo confeíar el Dia antes para comul^
gir , co 1 otras muchas Perlbnas , que
aquel Dia avian recibido el Santifimo
üacramento, preguntóle , acafo : pues co-
mo , no coinu!g4(te aora cun cfotros?

Reípondióle : Padre , verdad es
, que me

confesé
, y avia de comulgar , mas no

comulgué
,
poique no elUba aparejada:

y a Nuche me aconteció vna cofa efr
pintóla, que tiene mi Anima atribula-f

da , hifta confefarme otra vez. Oióla,
por faber lo que era , contóle

, que la

Noche antes , dcfpues de aver tañido
al Ave Maria , entrando en fu Apo-
fcnto algo de priefa, para romar cierta
Ropilla , que eílaba fobie vna Caxa , no
acordándole

, que citaba fobrelamifma
Caxa rambien vn Crucifixo , cono ha-i

cia obfcuro ) dio con él en el fuelo , é
hi^ofc algunos peda<^os : y parecióle , en
aquel inlTante , que tembló reciamente
todo aquel Apoíento ,y pensó, que fe
abria la Tierra

, para tragalla
, porque

juntamente oió vna voz
, que la dixo:

Ü defventurada de ti ! Y es verdad!
que me has de recibir Mañana

, no
aviendoconfefado enteramente todos tus;

pecados? Y que como efto oió, y vio,'

quedo tan efpantada
, que no podía bol,

ver en si. Confolola
, y e forjóla, quan-

to pudo ; y dixole , que fe aparejafe,'

y cvjnfefafe todos fus peca Jos , dcfdc
fu Niñez. Vino otro Dia

, que era el
primero de Pafqua , á que la coufefaíc,

y no pudo
, y de Dia en Dia , fe pa^

só toda el Octavario de Pafqua
, que

con las muchas ocupaciones , no halla-;
ba tiempo para ponerfe á confcfarla;y
la pobre India ningún Dia fjlró d.- ve-
nir , y aguardar alli Mañana

, y Tarde,'
que fue harta probación de la fee que
traia

, y del remor de lo pafado, hafta"
que en fin , fe confesó enteramente. Y
cierto , ella era muí buena Chriíliana

( fegun el mifmo Religiofo certificó)
que dcfde fu Niñez freqnenraba la Igle-i

íia , oiendo íiempre Mifa , y los Oficios;
Divinos. .'

En el Año figuicnte de 76. cor<
riendo por todas partes vna general peÍJ'

tilencia , de que murió mucha Gente,
en cafi todos los Pueblos de ella Nue-j
va-Efpaña, vn Viernes, doce deOclii-!
bre , andando por la Laguna Dulce , ea
Términos de la mifma Ciudad de Xu-j
ch¡milco,vn Indio Viejo, llamado Mi-j
guél de San Gerónimo , Natural de Azr!
caput9alco, aunque Vecino de muchos
Años CQ el Pueblo de Xuchimilco , y

«jUC
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y que tenia cargo de recoger en la

Igiclia , pafi la Doclrina , ios Moyue-
los de fu hairio. Andando (como di-

go ) cfte en íu Canoa , ó Barquillo,

en el medio del Dia , le apareció v«a
Muger ,en figura

, y habico de Indiai

mui bien aderezada , y de buen pare-

cer , la qual.eltando en pie en la Ri-

bera , ie puío á hablar con el familiar
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ladones hechas a algunas hule^mi

las , Hiñas , y Mocas , de

foca edad.

mente , y él parado en fu Barquillo;

hafta tres, ó qiiacro pafos de ella
, y le

trató cofas fecretas , que tocaban á íii

Perfona , y le confoló en ellas. Y def-

pues de ellas platicas , ie mando , que
fuefe ai Guardian de aquel Monafterio,

y ledixeíe, que amoneftafe al Puebloj

que fe enmendafen los Pecadores
, y vi-

c¡ofos(efpecial(nenre en el vicio de lá

carne )c fiiciefen penitencia para ama n-

lar la ira del Señor
, que eftaba ofen-

dido , porque el Pueblo no pereciel'e,

con la enfermedad que andaba. Y dicho
cíio , dice , que fe le defapareció la di-

cha Muger , haciendofe vn remolino en
el Aire

, y en el Agua. El Indio que-
dó como efpantado

, y otro Dia Sábado
lo fue á decir al Guardian ; y amonef-
tandole el ReligiofOjque mirafe loque
decia, y no le mintiefe , porque le carti^

garií Dios gravifimamente , íiempre fe

afirmaba en ello. Y no comento el

Guardian con efto
, pafados ocho Dias

defpues , lo e;mbió á llamar , para ver íi

svia íido fantasía , fueño , ó invención
íuia.riñendoic j y diciendole

, que por
que le avia venido con aquella menti-

ra : bolvió á confirmarfe en ello , der-

ramando muchas lagri<nas de fus ojos,

por donde , fin alguna duda , lo creió
, y

fe períuadió , que la que le apareció^

feria la Madre de Piedad , y Mifericor-

dia ,
que por aquella yia queria favore-

cer z aquel Pueblo , ó algún Ángel
, y

que apareció en figura de India
, por

no efpantará aquel pobre Viejo en otra'

figura ; y afi hi^o la amoneftacion ; que
, fe le mandó á la Gente de aquella

i\: Ciudad , que por ventura
fue de algún prp;

vccho:

'sse-i^mm:

2f- Tomo III.

IX E en el Capituló
pafddo, que halla-

mos fanta Hmplicí-

dad
, y purera eri

muchos de los Inr

dius, hiaiormente en
Viejos

; y Viejas ; y
de ello ¿s la caufa,

porque en la cánfada Vejez , buelveii
los Hoíi.bres cafj al clLidodc lá Niñez,
en la qual

, maS propria
, y naturahnen-

te fe halla Ja fimpiicidad
, y falta de

malicia^, por el poco conocitnienro
,
qué

los Niños tienen
, y poca experiencia de

las cofas dsl Mundo". Y aü , ios Niños eil

fu tierna edadj fon comiirirnente á to-
dos amables j y mas \o deben de fer

á Dios
, pues etlandó el Salvador de!

Mundo en éarne mortal, Ims abracaba,
y regalaba, y móllrabá particular con-
tento en verlos. Y ícgun cño i no es
maravilla

; qije fe í-cgalc, y comunh|uc
con ellos

, como Yo verdaderamente lo
he hallado

, en veces , en Criatiírás , Mi-
jos de Indios, eflando en el articulo de
la muerte , oiendoles cafos de tamo
fentimiento

, que no eran para aquella
edad. Mas porque ¿ñas no i.is tei go en
la memoria

, para referirlas con cenidum-
bre

,
contal é lolamcnte alguna?, que fu-

pe de otros, y las puic porefciiio , dé
los quales,es vno el Padre Frai Ge-
rónimo de Mendieta ,ci;e á\ct aíi : Mo-
rando Yo en el Monafterió, ó Hcrmi,
torio de Santa Ana , vna Legua de Tlax-
calla , el Año de 1588. el Domingo de
Pafqua de Efpiritu Santo

, que caió á
cinco de Junio , acabando de cantar la
Mifa Maior , me embió á llamar vna
India Vieja , llamada Maria , de haQa fe-
tenta Años

, o poco menos de edad
, y

de ellos los quarcnta avia hecho vida
con fu Marido, y avia catorce

, que ef-

taba Viuda
, que á la manera de otra;

Ana Profetifa , freqtientaba el Templo'
del Señor. Eita.como admirada de las

Mifteriofas Obras de Dios
, y de fus Sa-

cratifimos juicios, me conró,con gran
fentimiento , cofas maravillofas

, que diez
Dias antes de aquella Paíqua ,vpa Ni-,
ña de nueve Años avia dicho , eAando'
para morir j afi á ella , comoá vn xMoi

M«rc.t,§

Luc. (af,

i. 9. (T

MendUttfi^

LU€. fj
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^o , que vivía en fu Cafa , llamado Si-

meón. Dixo ,
pues ,

que la diclia Niña,

llamada FrancKca , fe crió en fu Ca(a,

defde edad de Año y medio ( porque

en aquella edad eran ya muertos íus

Padres ) y que era de mui buena in-

clinación , avifada , y obediente a lo que

Je mandaban ; y que caió enferma Mes

y medio anres que murieíe 5 y que fe

avia confefado conmigo ; y que eñan-

do ya , al cabo de fu enfermedad , en

folos los huefos , el Viernes defpues de

Ja Afcenfion del Señor , antes de la Me-
dia Noche dixo á eña Maria , que la

tenia por Madre: Madre mia, no ren-

gas pena por mi, ni llores, que la vo-

lunrad de mi Dios , y Señor es, qué

,Yo acabe ya efta vida mortal
, y vaia.

para el. Y fabece , que luego perde-

ré la habla , y Mañana no hablaré haf-

ta la hora de mi mncrte; y confuelatCj

que Dios te pagará la caridad
, y crian-

za , que en nú has hecho
, y lo qué

conmigo has trabajado , Yo de mi par-

te te lo agradezco. 0:ras palabras le di-

xo femí=iantcs á ellas, y de alli á po-í

co perdió la habla, como lo avia di-

cho , y eíluvo cmo muerta todo el

Sábado i y en la Noche , al tiempo que
fe tañe la Campana , para re9ar pur las

Animas , bolvió en si , y comentó á

hablar con vn Indio M090 , que efta di-

cha Matia tenia en fu Cafa , el qual

era viciofo en el beber , y emborra-

charíe , y á la fa^on dormia , y dándo-

le voces, le decia : Levántate Simeón,

qué haces í Por qué duermes tanto?

pefpietta , y oie lo que te quieto de-

cir, que fui mandada. Y como él toda-

vía fe eüuvieíe quedo, decia la Niña á

efta Maiia,quc la eftaba velando con

vna Candela en la mano : Madie, Se-

ñora , delpietta á efe Mü(;o
, y haz que

fe levante; y como el M090 fe levan-

tafe , le dixo : Mira lo que te digo Si-

meón , de parte de Dios 5 ya has lido

muchas veces avifado, y reprehendido de
rueítra Madre, y de fu Hermano Fran-

cifco ,
que dexes la borrachera , que def-

truie tu Anima, y te ha de lle^'ar al In-

fierno, lino la dexas ; acra te digo Yo
lo mifmo de parte de Dios 1 que te en-

miendes de aqui adelanre , y fi no , ve-
•*'

'"
' ras el caíligo , que ha de hacer en ti;

y fobre cÜo le dixo algunas palabras

fentidas, como por via de ruego, amo-
nedándole , que fe enmendalé en lo

de adelante. Y defpues de cfto habló
con !a dicha Maria , y le contó cietta

yiíion
, que avia vitto de vaa grande,

diez y flete

y general borrachera dé la Gente de

aquel Pueblo , de que Dios era mu i

ofendido , y eftaba indignado. Y le ro-

gó ,
que en fu nombte , y de parte de

Dios , dixcfe á Fulano , y Fulano , y á

otro Tercero , y á fu Muger , Perfonas

fcñaladas en el Pueblo , que fe enmen-
daren , cerca de eñe vicio , y lo dexa-

fcn del todo , fi no
,
que ferian graviíi-

mamente caftigados de Dios. Y que
á mi me dixelé , que de mi patte hicie-

fe todo lo que pudiefe , para eftorvar,

y remediar aquel vicio, aunque yapara

con Dios eftaba Yo cfcuíado de culpa

en efte cafo , porque le lo avia predica-

do muchas veces , y ellos no íe querían

enmendar , mas que con todo eío no
ccfaíe; y dicho elto, deíde a poco dio

fu Alma al que la crió.

Dixome mas la dicha Maria , con
mucho lentimiento , que eftaba admira-

da, y lemerofa délos Juicios de Dios,

y como por medio de Criaturas inocen-

tes, avilaba á los Pecadores, para que
fe convirtiefen. Contóme también , co-

mo avia pafado otro tanto , como erto,

catorce Años antes, en vna gran pefti-

lencia , que huvo por toda efta Tierra,

que otra Niña de la mifma edad de
nueve Años, llamada Ana, Hija de vn
fu Hermano , llamado Francifco Co^al,

caió Enferma , y i'u Marido de efta Ma-i

ria , juntamente luego que comentó la

Peftilencia , antes que otros enfermafen.

Y que aquella Niña Ana, dixo cofas

maravillólas , que defpues acaecieron,

como ella las dixo; y entre ellas decla-

ró el Día de fu muerte, y dixo, que
ya comentaba la tin de el Mundo , lo

qual , bien íé podia entender de el aca-

bamiento de los Indios, potque defde
entonces fienipre tienen Peftilencia, po-;

ca , ó mucha en vnas partes , ó ert

otras, y fin ellas, bafta el repartímien--

to , que de ellos fe hace , para el fer-í

vicio de por fuerqa. Dixo también
aquella Niña, como moriría de aquella

enfermedad el Marido de efta Vieja

Maria. Y á fu Padre Francifco Co9al,

le feí^o vna platica mui fabia , y Chrif-;

liana , aconfejandole , y rogándole , de-

xafe el vicio de la borrachera, porque
era mui dado á él , y que mirafc, que
le quedaban doce horas de vida , y,

que en ellas procurafc reftaurar lo hafta

alli perdido , y que el dicho Franciín

co dio crédito á fu Hija
, y íe enn

mendó
, y vivió defpues doce Años

julios
, que la Niña llamaba doce ho-4

tas , y al cabo de ellos murió.

Otras



de la Monarauia Tndiam.
Otras' cbfas me" contó de eftas dos

Nifiis, que me dexaron con harta ra-

9on !«ui admirado , y le di entero cre-

diro , como fj lo dixera vn Ángel del

Cielo, por fer Muger de la edad, que
dixc , y de mui buena , y concertada

vida , y mui devota > y aunque no lo

fuera tanto , me pareció era impoíible,

que ella , ni otra Períbna las pudiera

fingir , por el eftiJo , y manera con que
me las contó. Bendito fea tan buen

Dios, que aun á las Indias indifcretas

hace Profetisas , y Predicadoras
, para

convertir á los Pecadores. EíVas fon

palabras formales del Padre Frai Geró-
nimo.

De otras dos Hermanas ( aunque

inaiorcillas ) diré loque pasó con ellas

al Varón Santo , Frai Alonfo de Eíca-

lona. Ertaba elte Padre vn Dia por la

mañana contefando Enfermos , en la

Capilla de San Jufeph , que es la Par^

roquia trias principal de los Indios , pe-

gada al Convento de San Ftancifco de
México, coaso ya hemos dicho , y ¡le-

garon a ci ellas dos Indecitas Herma^
ñas , que fe llamaban ilabel , é Inés,

y la maior de ellas dixo al Padre Frai

Alonfo, que laconfcfale. El,vierdola

fin muertra de enfermedad , y cono-

ciéndola por lo mucho , que frequen-

raba la Igicfia , la dixo ,
que poco avia

que fe avia confefado ,
que lo dexiíe

para otro Dia, porque entonces eilaba

bien ocupado. Ella replicó, que aguar-

darla allí , harta que huvrefe confelado

los Enfermos. En acabando , llegófe

,eila á fus pies para confefarfc , y el

Bendito Padre fe efcufaba
,
por quedar

algo canfado ,diciendole , que otro Dia

fe confefaria , á lo qual la Indecita le

^ixo: Por amor de Dios, Padre nuef-

tro
,
que me confiefes

,
porque oi en elte

Dia me tengo de morir , que aíi me
lo ha dicho el Angsl que me guarda.

El Fraile , aunque le pareció mucha no-

vedad aquel 1.1, cobró temor interiormen-

te , y contcsola , porque de fu parte no
huvieíe alguna culpa , fi aquello fucCi»

diefe, y ta.nbien la comulgó. Cumplio-

•fe lo que la Mo^uela avia dicho, que
juego aquel Dia murió ; y traiéndola á

enterrar fus Parientes , dixeron á Frai

Alonfo : Aqui traemos , Padre , á tu Hi-

ja , que confefartc , y comulgarte efta

Mañana; de que el buen Viejo quedó
elpantado , y mas lo quedó defpues,

porque aquella mifma Tarde vino á el

ja Hermana menor , y le pidió
,
que la

contcfaie , porque íu Hermana le avia

H5^
dicho

, que otro Dia figuiente avia de
morir 5 y afi fue , que murió, y pufo
crto en grande admiración al dicho Pa-
dre , y al continuo Adminirtrador de
aquella Capilla , Frai Pedro de Gante,
que defpues lo contaban , alabando á

Dios en fus grandes mifericordias. En-
terraron a ambas Hermanas en la Pea-
na de vn Altar, que ertá junto al que
de nuevo fe dedico al Gloriofo Saa
Diego.

Refiriendo erto vn Siervo de Dios
Antiguo , delante del Religiofo

, que
aora rienc cargo de aquelh Capilla,

los Dias pa fados, hi^o cabar en aquel
lugar do las enterraron

, y no fe hallo

railro de ellas, que como eran tiernas,

y avian paCado muchos Años defpues
de fu muerte , debierorfe de confu-
rair del todo los hucfe^uclos. Como
quiera que íea , ellas fücrun dichufas

Hermanas , y dieion claro tertimunio,

del mucho cafo
, que Nucftro Señor

hace de fus linceras
, y limpias Cria-)

turas
, por mucho que íci^n d.aprecia-

das
, y teñid. s en poco de los Hom-

bres. Acabañólo de elcrivir erte Capi-
tulo , Viípera de la Ficrta dclEloquen-
tifimo Dittor San Joan Chrifoücmo,
fuimos a Maitines , y en las Lecciones
advertí , como a la menor de las dus
Hv-rmanas referidas , acaeció lo mifaio,

que á erte Gloriólo Samo , al qual ana--

recio San Batilico Mártir
, y le dixo:

Juan , Hermano , el Dia de Mañana nos
juntara Diosa entrambos en vn mifmo
lugar. Erto mifmo parece que dixo la

Hermana maior á la m.enor : O Hermas
na , Mañana moriréis

, y nos veremos
juntas , como fe cumplió , íin faltar ; j^

concurrir lo que Yo cfcrivia en femc-
jante Dia , no poco me confirmó eq
la verdad de lo que fe ha contado.

C AT. XVI. (De alpnaslrt^

dias , que futron Comulgadas
, j?

Qtras conjoladas , milagro-.

Jámente,

!^E las VifioncS;

nes

ó RevelaciO"!

sMhotras grand

fericordias , que los Indios,

en diferentes tiempos , han
contado á Religiofos , aver

recibido de la mano , y voluntad de

Nueftro Señor , bien tengo para mi,

que fe pudiera hacer vn Volumen tan

grande , como erta Hirtotia > masnoto-



ij^6
das fueron creídas , ni fe hacia cafo de

ellas , falvode aquellas, que bien exa-

minadas fe cnrcndian llevar mucho Ca-

n-jino.por fcr de Períonas conocidas cu fu

fincciidad , y manera de vivir
, y por

hscircuañancias, qiiC Cn los íemejantes

cafos concurrían. De efta fuerte
, y ca-

lidad , fon las pocas , que á mi me han

ocurrido á la memoria , para poderlas

aquí refsrir. Y porque la clara noticia

de las cofas cierras , es Argumento pa-

ra dar crcduoá las femejantcs dudofas,

traeré aquivna , tomada por Teftimo-

nio , ante Efcrivano Real
, y Tctbgos

Efpañoics , que de verbo ai verbum^

es en la forma , que fe figue. En la

Ciudad de Huexozinco , de la Nucva-Ef-

paña , en 6. Dias de el Mes de Diciem-

bre j Ano de cl Nacimiento de Nuclbo

Salvador jefa- Chrifto, de 1591. ante mi,

Eílevan de Coco , Efcriv-ino de el Rci

Nuettro Señor , y de los Teítigos aquí

contenidos , el Padre Frái Pedro de Var-

gas , Gaardiin de el Convento de San

Franctfco , de efti dicha Ciudad ,
qje fe

nombra San Migabl , hii^o parecer ante

si á Frai Migneídc EÍUvaliz , Fraile , y
Lego , y Morador de cl dicho Convento,

al qual mandó , que para Honra j y
Gloria de Dios NueÜro Señor

, y de fu

Bendita Madre, y edificación de cl Pue-

blo Chrirtiano , convenia ,
que dixcfe,

y declárale lo qne fabia , acerca de que

fe tenia noticia , qu- cñanda vn Pscligio-

íb déla dicha Orden, adminillrando cl

Saniiümo Sacramcnro de la Eucharií\ia

á otras Períonas , avia \itlo cl dicho

Frai Migue; de EÜivaiiz .qucvna Forma

de las con(jgf¿dáS
,
que tenia el dicho

Religiofo , fe avia ido a la Boca de vna

Pertona , de las que eftaban para Comul-

gar ; V para qne detflo hiiviefen.as Fe,

y Tcftimoniü , cl dicho Guirdian rtían-

daba , y mandó al dicho Frai Miguel de

l^ftívaliz , envirrud de el Efpifitu San-

to , y pnr Santa Obediencia , dixefc la

Verdad de ío que fabia cn el dicho ca-

fo. El qaal
i
poürandofe en Tierra de

rodillas, dixo,quc afj io haria. Y que

lo que fabc , y pafa éh cHo , es : Qac
avrá mas de quarcnra Años , qic fien-

do Conventual cn el Pueblo de Qncjon-

15a ,
que es cn la Prüvincia de Mcchoa-

cán , de la dicha Nieva-Efiuña , vio,

que el Guardian de el dicho Convento

de C^tn^or.^a ,
qne fe dccia Frai Pedro

de fleina , clLmio ,?dminií\rando el San-

tifimo Sacramento de la Comunión , á

frittchos Indios , vio cl dicho Frai Mi-

guel mC i^llivaliz, cllando con vn Cirio

Libro diez ^ ¡tete

encendido cn la Mario \ áludando al di-

cho Guardian , que llegando cerca de

vna India , que citaba para Comulgar,

vna Forma de las que el dicho Guaidian

tenia , á la Boca déla dicha India , la

recibió
, y cl dicho Guardian , enten-

diendo, que fe le avia caldo en el lucio.

Ja bufeo , y no la halló , y el dicho

Fiai Miguel de Eftivaliz , le dixoaldi-.

cho Guardian ,
que no la bufcafe , por-

que el la avia villo ir por el aire á la

Boca de la dicha India. Y el dicho Guar-

dian , para fatisfacerfe de cito, fe llegó

á la dicha india , y la hico abrir la Bo-<

ca
,

par.i ver fi cuaba alli ; y la dicha In-

dia le dixo ,como yáavia recibido la di-

cha ferina. Y lo que dicho tiene es U
verdad , y en ello fe afirma

, y ratifica,

y quec'íde edad de ochenta Años
, poco

mas, ó menos; y tío firmó, poique di-

\o
,
qne no fabia , firmó por él vn Tef-

tigo , liando TertigoS prefentes a la di-

cha Declaración , Htrhan Pérez de Oiar-

te
, Juez P^cpartidor de los Indios de el

Valle dcAtlixco, y Carlos de Li^aria-

ga , y Juan de (amacho , Vecinos
, y

eilantcs en la dicha C iudad , &c. Fue
íiempre cite Frai vjguél de El\ivaliz,

Fraile de grande Exemp'o , y mui traba-t

jador en la Converlion «.le los Indios, de
quien fe hace memoria cmre los Minif.

tros Evarigelicos deeíta Provincia
, y cn

la Vida
i y Muerte de el B'ndiio Már-

tir Frai Francifcü L<)ienc'i, á quien tu-

vo Compañía en mucha parte de lus tra-

bajos.

Semejante cafo de Comunión mira-i

culufa ( aunqie cn diferente manera)
aconteció en fepeaca , que liendo allí

Guardian el Padre Frai Dugo de Olarre,

vna india Principal enfermó, y i'cCoii^

fesó con é! , y con mucha ¡níía'icia le

pidió el Santilimo Sacramento déla Eu-
rharillia. El Guardián por entonces no
fe lo quilo dar

, y otro Dia figuienrc,

movido de efcrupulo de la Conciencia,
embió por la dicha India enferma

, y traN'

da, la dixo, qne fe aparejafe
,
que la

quería dar el Santifimo Sacramento. La
In.lia rcfpondió

, qne ya ella avia Co-
mulgado. ElQ.iariian, maravillado, !e

preguntó, qué donde, y como? La In-
dia refpondió

, que defpucs que lepidio
cl Sacramento

, y no fe lo dio , citando
en fu Cafa , fueron dis Frailes, y alli

donde ella eflaba enferma
, puíleron vn

Airar
, con todo fu recauJo

, y el vno
de ellos dixo Mifa

, y la Comulgo. Tu-
vo el Giiirdian cite Milagro por cierro,

y verdadero
, porque U India no quiío

mas



ífláS Comulgar eñ aquella Enfermedad,
de que murió , diciendo , que ya
avia recibido el Santilimo Sacramen-
to.

En el Pueblo de Xuchipila, Provin-

cia de Xalifco , á vna India Principal,

Muger devn Elpañol, buen Chrilliano,

llamado Hernando Alonlo , le dio vna

enfermedad ,
que le durócres ,o quatro

Mefes. Al cabo de ellos , citando ya
inui debilitada , defpues de averia Con-
fefado vn Religiofo , llamado Frai Gaf-

par Rodríguez , y dadole el Santifimo

Sacramento de el Altar , la Noche , que

pcnfaron le morirla , vino a ella la

Aladre de Dios á la media Noche , muí
refplandecicnte.y cercada de Santa Com-
pañía , y vn Fraile Msnor venia delante,

alumbrando con vna Hacha ; y llegan-

do ia Virgen á la Cama , donde eñaba

la Enferma , la confoló, diciendo , que

fe esfor^afe , y le mandó abrir la Boca,

y le dio vnas Cucharadas de cieito Li-

cor Suaviljmo
, y le dixo , que no la que-

ría llevar , halla que pafafe vn Mes , por-

que mas merecicfe ; y luego delapareció

la Vilion. Fue cofa de maravillar
, que

efta Enferma luego tuvo mucha mejoría,

y fe levantó defdeá pocos Días , y con-

tó ella Vilion á fu Confeíor. Y al ca-

bo de el Mes , tornó á recaer , y reci-

bidos otra vez los Sacramentos , la llevó

el Señor para fu Gloria. Elle Padre Frai

Gafpar Rodríguez, era Fraile Exemplar,

y Devoto, dado ala Oración , y Vida

Efpiritiial , y con celo de la Salvación

de las Almas , fue á Predicar , y Con-

vertir los Barbaros, que llaman Chichime-

cas,y hí^o mucho fruto entre ellos , y le

acaecieron cofas maravillofas.que defpues

contaba : de las qualcs , folo quiero

añadir aqui otra Vilion , con que vna
India fue librada de las Manos de el

Demonio , y pasó de ella mane-

de ¡a Monarquía Indiana, 'i^j
defcuida , acudió á fti flamado , y al ca4
bo de vn rato , aparecióle en forma de
vn Indio Cantero , que a gunos Días an-*

tes avia muerto
, y dixo a la India

, que
cllaba afentada junto al Fuego

, que fe

levántale, y lo figuiele. Ella , eípan-j

tada de vec al que tenia por muerto,
quedó medio deimaiada , y él fe faÜó
á la Puerta. Y como bolvió en si U
India , tornó á ella , y dixole: Vente
conmigo , li no, ahogarte he : y díciea-i
do ello , llególe á ella

, y enclavóle,»
ía parecer, vn Hierro por la Garganta,i
con lo qual elluvo fuera de si mas de
cinco Dias , íin Comer , ni hablar , de
fuerte , que los de fu Cafa , y Veci-i
nos

, que acudieron , do fabian
, que

remedio hacerle. Acaeció eflo vnLu^
nes de la Semana Santa. Y dice, que
en la Mañana de la Refurreccion vio
fu Cafilla toda Entoldada de Paños de
Corte i y luego vio venir vna Proce-i
lion muí ordenada de Mancebos muí
hermofos

, que excedían en Hermofur*
á los Hijos de los Efpañules

, y traian
enmedio vna Cruz raui grande

, y rcf-
plandeciente

, y al cabo de la Prcce-i
íion , venia vn Niño mas hermofo , que

ra.

En vn Pueblo , llamado Apocol , de

la Provincia de Xalifco , eftaba vna India

Cafada , Muger limpie , v de buena Vi-

da , ala qual avia Confefado el dicho

Frai Gafpar Rodríguez , y fu Marido

avia caldo enfermo , de mal de Ojos,

que le duró muchos Dias , tanto , que

Ja Pobre Muger vino á canfarfe ,de tan

continuo trabajo , y á aburrirle con la en-

fermedad. tan prolixa de el Marido. Y
vn Día , haciéndole de Comer , é yen-

dofelo-á dar, con alguna ocafion dcdef-

contento , perdió la paciencia , y ofreció-

fe al Demonio , diciendo , el Diablo me
lleve. : £1 JEqeojigp m^lo , que Ao fe

todos , c in vu Libro muy Preciofj ca
las Manos , el qual fe llegó á fu Lecho,
y la llamó por fu Nombre

, y la con-i
íbió

, y la dixo , que el era el Tepapa-;
quiltiani

, q^jc quiere decir, Confolador,'

y le declaró , como el Demonio avi»
querido llevar l'u Alma , por laspala^
bras , que ella avia dicho , ofrecíendo-f

íe a el ; y pregmuóie
, que fi queria,

que él la llevafe en fu Compañía. Eíl^
le refpondio

, que en fu Mano eftaba,
que como él lo ordenafe. Y dice

, que
le mando abrir la Boca , y le quin
tó aquel Hierro , que el Demonio le
aviadexado clavado, y luego defapareció
toda aquella Víüon:y ella fe levantó mu¡
confortada , y fue derecha á la Iglefia,

adonde eftaba el dicho Frai Gaípar , {%
Confeíor

, que á la ía^on avia ido a
vifitar aquel Pueblo, y le contó lo que
le avia fucedido , con muchas lagrimas,

y de quando en quando daba grandes
foliólos, quexandofe de el dolor de la

Garganta, y dccia , que aquello le avia
caufado el tormento en que el Derao-(
nio le avia puefto , con el Hierro que le

enclavó, r.

Y pofqtie lo figuiente es cofa de
no menos admiración

, y breve, añado,
que contó el diélao Frai Gafpar Rodri^
guez , que andando él entre los Chi-i

cl\iraeq¿s Infieles , entendiendo en fu

£033



1 ^.8 Libro dkz y Jiete

Converfion , y Hegando ávnPncblode

ellos , diez Leu,u4S de 14 Villa
,
que los

El pañoles llamaron eioaloa , halló,
' Señor de aquel<|ue cía muerto c

Pueblo ,
pocos Diasavia , Indio Gentil,

que aun no ellaba bautn¿ado , y reci-

biéndolo mui bien ios de el Pueblo,

fc contaron , como eQando para morir

(I dicho indio, íu Señor , lcshi90vna

platica , diciendo , como vn Sacerdote

ChfiUiano vendría luego alli , que le tu-

fieíen en gran rcverercia , y le creiefen,

y gujrdalcn fus palabras , porque iba de

pattc de Dios para fu Salvación de ellos.

y que acabada lu Platica , murió ; y aíi

aquellos li dios fe BautÍ9aron , y recíbie-

fon la Fé de Chrilto. Y que aquel In-

dio Princi, al dixcfe aquellas Palabras,

no pudo Ur fino en vna de tres mane-

ras , ó por ¡rfpiracion Divina , muriendo

el yá Chtiftiano en Voto
, y deleo

, y
por el conliguicnte bautizado con el

Bautilmo de el Elpiritu Satito , que los

Theologüs llaman Jiaminis , ó fi rrutio

Ii fiel , habió por lu Buca el Demonio,
compdido por la voluntad , y manda-

mienio de Dios , como otras muchas ve-

ces ha acaecido en el Mundo , hacién-

dole Dios , que diga colas , que convie-

nen para íu Servicio , y exaltación de fu

Santa Fe. Y ali parece averie hecho
quarrdo los dos Endemoniados de Gntfa-

rcn.que Jat.co vcces,dci.ian: JcfuSjHijo

de DiOi , que mal te hacemos para que

aü nos pcííigaí í Donde le \e , que
fejri^ado el üemoi io de la Viitud Dia-
na , confe^ó la co^a que mas aborrecía,

que era llamar a Ciiriilo, Hijo de DiO ;

y eüo .Cv>irccc otras veces, porque a (1

conviene á los intentos de Dios , como
tu»edecia en crta ocafion , íi acafo fue

lenguaje tuio , y no lo primero
, que dc-

€ 111 os , para que de aquí naciefe particu-

lar confideracion en aquellos Indios, que

Jo oicron , y cobrando devoción , reci-

biefffi al Frai e con ella .yícmovieíen
- a creer lo que les predicalc , y enfe-,

ñafc , y le convirtieren á

Dios , y fe bautiza-

ren.

C A ^.

}>ÍHertos

XV Ih (De ahmos

hobicroncmas Almas

d los Cuerdos , ó fueron arrebata-

dos en cl[nritu , para Jh
enmienda , ji /alud.

N Tlaxcalia , vn Vier-
nes ue Lázaro ,Año
de 1 5 37. falleció va
Mancebo Indio, Na-
tural de la Ciudad
de ChuluUa

, por
Nombre Benito , el

quai , cuando (ano,

y bueno , le fue á
Confefjr á la Iglcfia de T axealla

, y def-

de a dos Dias , caio erfennu
, en Cafa

de otro Indio , Vecino , aigo Icxos de
el Monalkrio , y elbndo ja mui al ca-

bo
, y mortal , dos Días antes que inu-

ricfe , él miimo, por fu pie , bohió al

Monafterio. Y vicnduloUca>]uella fuer-;

te el Padre Frat Tonbio , quelocono-
cia mui bien, porque le avia criado en
la Igleíia

,
q.edó elpantado

, porque en
fu figura , mas parecia de el otio Mun-
do

, que de elle; y preguntóle , á qoé
venia? El dixo ,

que á rec me iarfe,

porq'je fequeria mori . Y dclf>iies de
Co jfeíaJo, delcan'ó vn poco,y dixí)

, que
avia fido Hcvjdo fj eip ritu á ver Us . e-

nas de el I tierno , adunde i!ee' grande
cfpanro avia padceiJo n>Uvhu toMnenio,

y grandilimo miedo, Y quando ello

dccia , de la memoria de lo que can-
taba , temblaba , y citaba c<»mo atoni*
to

, y dixo, que en a-iuel iugir eipjn-!

tofo levantó fu Anima á llamar á Dios,

y pedirle Mifericordia
, y que luego fue

llamado a vn lugar de mucho placer
, y

y deleite
, y le avia d^ho el Ángel

, que
lo llevaba : Benito , Dios quiere avec
Mifericordia de ti, ve , y confiefa tus

pecados , y aparéjate, cfuc aquihasde
venir

, por la clemencia de Dios. Dice
el Padre Ftai Toribio

, que lo que mas le

cfpantó
, y pulo admiración, fue verlo

venir tan flaco , y mortal
, y poder an-

dar el camino, que anduvo; por donde
no pufo duda en la Vifion

, quevtó, y
maiormente, porque raurio

, quando el lo
avia dicho.

Semejante cafo
, que efte , aconte^

ció á otro Mancebo , Naiural de vna AU
dea de Tlaxcalia, que llaman Santa Ani,
cerca de la dicha Ciudad, el qual fe de-

cía



¿t la Monarquía IndUna,
cia Juan ; y tenia cargo de fiber de los

Niños , que naciaii en aquel l'ueblo , pa-

ra el Domingo recogerlos , y llcvátloi

á Bautizar ; y también llevaba los Mo-
yuelos a la Iglcíia jpara aprender la Doc-
trina. Efte , como enfermafe gravemen-

te de la enfermedad , de que muriój

fue \\\ efpiritu arrebatado , y llevado por

vnos Negros , por vn Camino müi tiif-

^4P
iban los Frates á \\Cnu acuella Eftancia^
lós falia á recibir ron mucha alegría

, yen eípccialá Frai Rodrigo de Bienveni-
da

, mui Siervo de Dios , íiendo allí
Guardian. Y vna vez falió á recibirle
al Camino , como folia , aunque muí
flaco

, y preguntóle el Guardian, como
cftaba de aquella manera í El Indio le
contó . que avia eftado mui enfermO)

aporreóla

temiendo

nafterio ;

te , y penofo , á vn lugar obfcurb
, y de en tanto grado

, que clUivo dos , o rreS
.. ™..„ j_._ Dias como muerto

, y por tal lo tuvieron
los de fu Cafa. Y en efte tiempo dice»
que fue llevado á juicio , donde vio los
Demonios, que querían llevat fu Anima,
y los Angeles la defendieron

, harta que
á lapoftrc vino Santiago , en quien elle
Indib tenia particular Devoción

, y hicó
huir los Demonios

, y el Indio bolvio
luego en si , y quedó fano , aunque
flaco.

Vna India, Cafada, vino á quexar-
íe á vn Religiofo , de fu Marido

, que
por andar amancebado con otra , la tra-i
taba mal. Sabido efto por el Marido,'

, y hirióla de tal manera
, que

morir , íe hÍ9o llevar al Mo-í
para Confefarfe , y por fer

ya tarde
, ycftár canfado el Religiofo

de aquel Monaftcrio
, y pareCiendole,

que no eftaba tan enferma , como dó-
cia , dixo

, que orro Dia por la Maiianá
la confefaria. Buelta á fu Cala, le apa-
recieron aquella Noche Nuellro Señoc
Jefu Chrifto

, y fu Bendita Madre , lá
qual rogaba á fu Hijo por aquella In^
día; y dixo Nticlko Señor, que era m€-i
heftcr, quevinie!éPcdro,y \inoSap Pe^
dro

, y tocando con las Mañosa la In^
dia( que fegun parece era Derctade
el Santo) la fanó , y dixo

, que al ca-
bo de tantos Dias morirla. Alá Mañana
íiguiente

, fue la India antb el Fraile ya
lana, y contóle lo que paíaba , y vino
á morir al tiempo

, que dixo. Efle Re-
ligiofo era Frai Juan de Aiora

, Varón
Apoftolico

, de grande Exemplo
, que

liendo adualmente Provincial de la Prdw
vinciá de Mechoacán

, y Xalifco
( que

entonces era toda Vna Provincia ) ré-i

nuncio eí Provincialato
, y pasó con los

Frailes Defcal^os alas Islas Filipinas, con
efpiritu de comentar á la Vejez á traba-,
jar de nuevo en la Viña de el Señor;
y allá murió. Digo ,que feria él á quien
aconteció efte calo , porque fue el que
lo contó , fm dar otro Autor nin-j
guno.

Otra India , Mager d^é vn Princi^
pal

,
en el Pueblo de Culiacán , Reino

i morir de

grandilimos tormentos , y queriéndolo

laucar en el ; los que lo llevaban, el Man-
cebo, á grandes voces, llariiaba ; y deciá,

como alegando de fu Derecho : Señora

mia Santa Muria , por que itíc hechan

aquií Yo no rccogia los Niños , y los

llevaba á Bautizar í No juntaba los Mu-
chachos , y los Helaba a la Cafa de Dios^

Pues en ello no fervia yó á Dios
, y á

vos Señora? Santa Maria, valedme, y li-

bradme de eflas penas , y tormentos
, que

de mis pecados yo me enmendare. San-

ta Maria, elcapadme, y defendedmc de
ellos Negros. Librado , y lacado de
aquel peligro , y confortado con el fa-

vor , que ia Reina de Mifericordia le

cmbió , tornó al Cuerpo fu efpiritu ( que
fegun dixo fu iMadre, todo aquel tiem-

po lo tuvo por muerro ) y quando bol-

vio en si , dixo eftas ,y otras muchas co-

f.s de grande admiración , y cfpanto,

y proponía grande enmienda en fu Vi-

da , y luego procuró la Confefion ; y en
aquel buen eftado, y piopofitofirme de

bien vivir , murió de la milma enferme-

dad.
En Ahuacatlan ; Pueblo de la Pro-

vincia de Xalifco , folia eftár vn buen
Indio , llamado Pedro , y fervia de In-

terprete a los Frailes , en las cofas déla
Dodrina. Efte Indio fue tenido por

muerto , y él añrmó , que realmente mu-
rió , yeftando amortajado , para llevar-

lo a enterrar , y fu Muger , c Hijos llo-

rando por el , llegaron dos Frailes Fran-

ciícos , ya difuntos , de la dicha Provin-

cia , elvno de los quales era Frai Alon-
fo de Cebrcrps , con otro fu Compañe-
ro , y dixo : A efte , dexemoslo acá , poi:-

que es Interprete de los Frailes , y les ha
de aiudar , y también tiene Hijos peque-

ños , y Muger : y dicho efto , defapare-

cieron , y refucitó luego , fano de la

enfermedad , que tenia. Efte Indio

ha fido mui buen Chrilliano , y De-
voto.

En la Provincia de Tlaxcalla , en

vna Aldea de Topoyanco , que fe dice

Santa Águeda , aviavn buen Indio , muí
Devoto , eí qual , todas las veces que

Jomo ill.

de la Nueva- Galicia , vino

li eni



250 Libro

enfermedad
, y eftjvo cafi vn Dia muer-

ta , y amortajaba , y quaiido la quUic-

ron poner cü las Andas para llevarla

á enterrar , l¿ meneo , y dcícoíiendo-

ic la Morraja , con admiración de los

preícntes, dixo como avu parecido en

Juicio ame Naeltro Señor Jcfu ChriQ.

ro , al qual avia vifto muí indignado

contra toda aquella Provincia , y que

Ja mandó bolver al cuerpo , para que

Jes dixefe , que oieíen la Palabra

de Dios , que les predicaban los Ke-
ligiotos, y guardaren lo que lesdecian.

Y que ella ,
por la Gracia , y Miferi-

cordia de el bcñor , era ialva ? y avia

de morir en breve ; y ali fue , que mu-
rio á cabo de dos Dias* A eÜa India

confesó Frai Gatpar Rodríguez , de

quien arriba le lii^o mención, y dice»

que era buena Chrilliana , fimple
, y

fin vicio.

En Xocliirhilco , traxeron álalglc-

úi Vn Indi;-> enfermo ,
para que lo can^

fcTafen. Salió a confcl'arlo vn Religio-

fo
i
que le llamaba Frai Diego de San-

de ; y viéndolo tan al cabo ( que y'i

cali no poiiia hablar ) riiíó á los que

io traían ,
poique no lo avian traído

con tiempo. Mas el Enferiíio le dixo;

Padre, no te enojes, oiemc lo que te

quiero ¿ecir : tías de íaber ^ que Yo no

me qnetia confslar , y afi no me dexa-

ba traer de mis Taiicntes, que me im-

portunaban vinie'e a confelarme ; mas

cita Noche, quando rañian á Maitines,

Yo no pod'a dormir de dolor de mi

enfermedad , y citaba folo, porque mi

Mugcr dof núa Cn otro Apolcnto , jun-

to adonde Yo cllaba 5 y vi ,
que del

Cielo venia gran rcfplaiidor
,
que entro

cn mi Apolcnto , y vi á Nuellro Se-

ñor |;lUChi ido Crucificado , déla ma-

nera qjc eftá cn la Iglclia , que me
dixo airadamente: Pecador, en que pien-

fas ? por qu^ no te vas á confeíar con

mi Sacerdote ? Pues fabere , que hjs

de morir mai'íana , y fegun tus Peca-

dos avias de fer condenado , mas por

fola mi Mifcricordia , te quiero pe-do-

nar , con que luego te conficfes de ro-

dos ellos. Y por ello , Padre , vengo á

confelarme. Confesólo el Fraüe, y
luego aquella tarde murió

el Indio.

XSK

-m )m ítF;

^hzy [tete

C A T. XVlll. S)e ülgu^

nos íDi/untos
,
^ue por íDiluma 1>o~

luntad y han a¡iürecu\o a Tcy/q-

ñas Tarticulares ,para

Jcr Jocorri"

^
dos,

SISTIENDO el Pa-

dre Frai Gerónimo
de Mendieta.enel
Convento de San-

tiago Tlatelulco,

por los Años de

1 5 80. ( pocos mas,

ó menos) vinoá bl

vn Indio, Vecino de ertc Pueblo, lla-

mado Pedro , mui afligido , cuia Muger,
é Hijos eran muertos > y entre ellos vna
Hija

, que tenia Doncella , cuia Anima
le dixo

, que le feguia de Dia , y de
Noche , aíi cn íu Caía , como en la

Iglcfia
, y á do quiera que iba ; no por-

que él viefe cofa alguna , mas deque
oia fu propria voz ,

que fe qucxaba,
como Per lona , que eítaba en mucha
fatiga , y á veces hablaba con el Niño
Jesvs , pidiéndole también favor , y á
veces con el niifmo Padre: y otras ve-

ces nombraba á algunos de fus Deu-
dos cercanos, que eran vivos, pidién-

doles alimifmo
, que le aiudafen , apro-

vechandofe del lenguaje de Job: Aved
Mifcricordia de mi , a lo menos los

que fois mis Amigos. Y fofpechando,

que fuefe ilulion del Demonio , le pre-

guntó elle Religiofo , (i ellaba confe-

lado
, y ft fabia la Doctrina Chriftia'^

na
, y íi creía firmemente lo que cree

la Santa Madre Iglefia í Refpondiüle,

que era Fiel, y Católico Chriftiano,y;

que avia Confcfado, y Comu'gado aquén
lia Quarefina. Y puíofe de rodillas de-*

Jante vn Crucifixo , que elUba en la Pie-

^a, donde le hablaba, y dixo el Pater

Nífter , Ave Maria , y Credo , en fu

propria Lenpiia. Preguntóle de aque-

lla fu Hija Difunta, h murió íin Con-i->

fefion : Dixole , que avia Confcfado, yr-

Comulgado ,
pocos Dias antes que mu-

riefc, y que la tenia por Doncella mui
guardada , y fin vicio. Sabido cfto , ro^.

gó a los Padres , y Hermanos del Con-

•

vento
,
que la encomendafcn a Nueílro

Señor, para que fi fuefe ilufion ,cefaH

fe, y Ci acafo aquella Mo(^a eílaba en
necefidad , huvieíe Mifcricordia de ella:

y.
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y particularmente , dos Réligiofos dixe- el Refedorio

( qnc tenia la Puerta junq
ron vn Dia Mifa por aquella inten

Clon : y el miínm Dia , en la Tarde,

vino el Indio
, y feñalando acia el Cie-

lo (como ellos íuelen repartir el tiem-

po dei Dia, por el curio del Sol )d¡-

xole : Que eílardo el Sol en aquella al-

tura, que el fcñalaba, avia ccfado de

hablarle la voz de íi; Hija , y no la avia

oído mas
, y que antes de cito , nunca

la dexaba de oir.

En el Pueblo de Acatcinco , con-

fefando Frai Rodrigo de Bienvenida á

vn Indio, le dixo , que fu Muger era

muerta , y que algunas veces le avia

hablado de Noche ,
quexandofe del,

porque no hacia bien por fu Anima,

diciendo : Por qué no haces bien por

mi
,
que ando en pena ? Por que gai-

tas mal lo que Yo dexé , y no lo gaf-

tas en aiudarme í Y que como deípues

hiciele bien por ella , nunca mas ció ef-

ta voz.

Una India , Natural de eñe Pueblo
de Tlatelüico , íoha confefarre con Frai

Andrés de Cuellar , Fraile de la Pro-

vincia de Burgos , el qual , como murie-

fe , la india , nioftrandoíé grata á la

buena obra, que de él en vida avia re-

cibido , aiunaba por él , y hacia Ora-
ción á Nueftro Señor , fuplicandole hu-
vicfe Mifericordia de el Anima de aquel
íu Contefür. Delpues de algunos Dias,

vna Nuche apareció gian claridad en
Cafa de la India

, que entraba por el

mifmo Techo de la Cafa , y de enci-

ma de el Techo , le habló vna voz,

que conoció fer de el dicho Frai An>
drés , que le dio gracias , por lo que
avia hcchü por él , y le dixo, que haf-

ta alli bien le avia (ido menclter , y
Juego defaparecio la claridad

, y cesó
la voz. Efto contó ella al Padre Frai

Juan de Aiora , arriba nombrado.
A Frai Miguel de Ellivaliz ( de

quien arriba fe hace memoria ) por fu

grande finceridad
, parece que ha que-

rido Nueftro Señor revelar algunas de
citas cofas ocultas

, que á ortos no fe

conceden. Siendo eftc Re'igiolo Mo-
rador en el Convento de Tlaxcalia , le

apareció vn Fraile Difunto , no vna,
fino muchas veces. Y fue en la mane-
ra figuiente : Un Viernes en la Tarde,
eftando aderezando el Refectorio, pa-
ra que los Frailes hicieíen Colación,
fue por vn jarro de Agua á la Tina-
ja, que eftaba junto a la Puerta de el

Refcdlorio. Y bolviendo con el Agua,
yió entrar vn Fraile en la Glicina de

Jomoiií.

to a la Mefa traviefa ) mui compuettas
las manos, y paella íu Capilla, y en-
tendió

, que era vn Frai Antonio Vc-i
lazquez, que moraba también en aquc-;
Ha Cafa. Y dixo , entre si , Frai Miguel,
con alguna necefidad avrá entrado á
tomar alguna cola

, y aü diíimuló con
el} mas viendo, que tard.iba,y no fa-
lla

, entró cu la Glicina , diciendoi
Acabemos ya, que es hora , que faU
gais : y como no hallafe ningún Frai-j
Je

, pensó
, que por ventura fu Íom-J

bra, o orra cola í¿mcjanre le avia en^
ganado, y no hi^o calo de ello. Li
iiiUma Noche , dadas las tres , deípues
de iViaitines

, y falidos todos los Frai^
les de el Coro, quedol'c aiii folo Frai
Miguel, y vio con la luz

, que la Lam-
para de si hechaba , vn Fraile

, qué
venia acia a él , muí compuelto , co-'
mo lo avia vitb, qu^ndo entro en la
Glicina

, y dixole : Quien fois i El frai-
le le relpondio: Yo foi , no mecono^
ees í Y luego le conoció en la voz

, y
ie dixo í Nj íois vos Frai Fal-mo

, ya'
dituntoí^- ei refpondio : Si , Yo lóij

y en cito avia eilado roílro á roitro;
delante de Frai Miguel parado. Y qu an-
do dixo Yo foi , fuefe aciá la Kcxa
de el Coro, y preguntóle Frai Miguel:
que buícaispor acá , Hermano ? A\nto
relpondio ; pues no veis lo que buico?
y luego dclapatecio. Frai Migué! , enl
tendió lo que buícaba

, que era , que
rogalen a Dios por él , y fuele dere-
ch'j a la Celda de el Guardian

( que
era Frai Francilco de Lmtoriie ) y le
contó lo que avia viRo. El qual

, pot
entonces no le dio mucho crédito,
peni ando híeria íueño , aviendofe ador^
mecido en el Coro. Delpues la Noche
íiguiente

, yendo Frai Miguel á tañer
al Ave Mana, le tornó á ver, en vn
paño de el Clauítro

, y lo conoció muí
bien

, y vio que fe fue acia el Altar
Maior. Acabadas las Completas

, fue
'

Frai Miguel al Guardian
, y le dixo,:

Padre
, verdad es lo que os dixe

, que"
ella Tarde le he vilto otra vez. Entonn
ees lo creió el Guardian

, y Je man-
do

, que otro Dia puliefc la Tumba
en la Iglelia

, y que todos los Sacer-
tes de el Convento dixefen Miía por
él. Y avisó por los Conventos Comar-
canos , que rogafcn á Dios por vn Di^
funto. Otro Día liguiente lo vio Frai
Migué!, delde el Coro , eíhr en el Al^
tar Maior

, cerca de el Santilimo Sa^
cremento , y io mifmo otro Dia defi

1| 2 pucsj



pues 5 y oms veces lo avia vifto en

cílc intcivalo de Días , en el CUurtro

alto , y baxo ,
que por todas l'crun

fíete , ó ocho veces las que lo vio
, y

íiempre iba acia el Aitar Maiur , miii

compuerto , y al cabí) ae doce Días,

no pareció mas. Elle Fraile avia mora-

do ,
quando vino de Eípaña , en aquel

Convento de Tlaxcalla, donde come-

teiia aJgui a culpa ,
por donde eftuvie-

fc en aquel Lugar, haciendo Peniten-

cia, y puigandjb. Dcípues fue a Me-
cboacán , donde Frai Miguel lo cono-

ció, y conversó, por clpacio de dos

Arios y medio ,
que moraron juntos

en vna Caiá. Y ella vilion declaro Frai

Miguel , mandado por obediencia de

íu Prelado.

En México , vn Efpañol fue á ma-

tar á otro , y acon[CCÍj( como las mas

veces acaece) que el Agieforíue muer-

to, y enterráronlo en el Convento de

San Francifco , y al tiempo , que he-

charon e! cuerpo en Ja Sepultura , dió

vn gran grito

los Ffiiles quedaron atemorizados , y
encomendaban a! Señor el Anima de

aquel Difunto. Eia Comilano de la

Provincia , á ella lajon , por auíencia de

el Provincial , el ianco Varón Frai

Franciíco Ximenez , ^ no de ios doce

primeros. Y vna Noche , defpucs de

Maitines , fue á la Celda de el dicho

Comí latió , el Padre Ftai Diego de Olar-

tc, para contcfarle con el i y eltando-

íc confeíando , dieron golpes en la

Ventana de la Celda ,
poi la parte de

fuera , c mo que llamaba alguno. En-

tonces el Co.i.ilario dixo a Fiai Die-

go de Ola. te ,
que le laiicic de U

Ce da. Frai Dicgo lo hi^o , y fe que-

dó á tí u^har por de lucra , y bien

ció loque hablaba ti Comilario, aun-

que no fupo coa quien , ni cniendio

la piati.a; mas folpechó ,
que habla-

ba con aquel Difunto ,
porque otro

Dii liguiente hi(¿o el Comilario vn

razonamiento a los Rcligiolos en la

Mefa , y les dixo, que i.otomalen tra-

bajo de encomendar á Dios aquel Di

Libro diezy fiete

gado en fu Apofcnto , can el Hahiio

de la Milcricordia. El Confelor le di

xo , que lo conjúrale , fi tenia aniuio

para ello, y le enicñó el modo cerno

lo avia de hacer. Aparecióle eñe Hom-
bre ocias dos, ó tres veces, harta que
vn Dia , á la mifma hora , eftando ella

ac(4tada en fu Cama , con otras Mug#»
res, por el temor , que tenia , vio la

mifma vilion , y lo conjuró
, y pre-

guntó
,
que era lo que querían El Hom-

bre le dixo quien era
, y como avia

qujtro Años, que avia muerto en aquel

inilmo Apolento , y que todo aquel

tiempo avia que ertaba en el Purgato-

rio , porque avia levantado vn tallo

tcllim onio a vna Doticcl a , que que-

ría calar vn S.iCerdotc hoi rad > , ilauía-

do Amonio F elle
,

por lo qual la

Doncella no le casó , y que le avia

confelado de aquel pecado , y tenido

de el Contrición ; mai por quant>) no
le avia rertituido la honra , penaba to

davia en Purgatorio. Y que para mnef-

tra de la verdad , que decía , que !e

preguntafen al Antonio Frcile , ü eUo
eia ali , y que por morir fuera de .vlc-

xico , no le avia buelro la hi'ura.quc

de fu parte fe la bolviefen
, y le man-

dafen decir algunas Mil'as
,
porque lue-

go laldria de Purgatorio ; y afi fe las

dixeron, y nunca mas pareció. Hi^o-

fe averiguación de erto en México, y
hallóle ler rodo afi , y á aquella iMu-

ger íe la bolvió la honra , aunque yá
era cafada, quando efto lucedió. No (a

defcubre el Nombre de el Difunto,

por fu honra.

El Año de 159J. en erta Ciudad

cfpantable , de que

de México , á liece Días de el Mes
de Maio , ertando Pedro Martínez Mo-
rillas, Mo^o lültcto , Vecii.o de la di-

cha Ciudad , que tiene la Cafa junto

a San Francifco, en fu Cama, llama-.,

ron á la Puerta de fu Apoletito, no n-

brandole por lü nombre. El preguntó

al que llamaba
,
quien era, y que que-

ría í dixolc el ^luc llamaba ,
que le abric-

fe , y que entonces fabria quien era,

y lo que qucria ; mas el no le osó

funro ; porque yá Dios lo avia puerto abrir, y por la mañana fucfealCon

donde avia de ertár. Erto contó el mif-

OíO Frai Diego de Ciarte.
.,.'.' En la Villa de Toluca ( quces de el

Marqucsdeel Valle)vna Muger Eipa-

ñula, llamada Ifabel Hernández , viendo-

fe atribulada , fue á contat á lu Confefor,

que íc decia Frai Benito de Pedrochc,

como eftando acortada en fu Cama,

avú vifto , al amanecer , vn Hombre col-

vento de San Francifco , y contó a va
Rclit^iofo lu Amigo , y á otros , que

prefentes fe hallaron , lo que le avia

fucedido. Ellos le dixeron , que poc

ventura ferian algunos Mancebos Ami-^

gos luios , que le querían burlar. A
erto dixo el ,

que no, fino que entena

dia feria alguna Aniiaa
,
porqae ya lo

avia afombiadu otras Noches. Los Ke«
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ligiofos oído cfto.lo esfor^aion á que

aguárdale , y ie abiieíc , que por ven-

tura, Dios le deparaba aquella Anima,

para que la (oconiele. Otro Dia , á

prima Novhe , tomó a tocar á la Puer-

ta del Apoícnto.á tiempo , que quería

dormir , y le ertremecieron la Cama,

y h\ deípertó,y fe encomendó á Dios,

y luego ie llamaron poi lu proprio nom-

bre, diciendo : Abrid, Pedro Martínez.

El fe levanró de la Cama, y fe fue acia

la Puerta , y le preguntó , quien era 'i El

dixo
, que le abricle , que entonces le
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CAT. XIX. (Delosfa,>o.
res , ^ue el Emperador ^Don Carlos,

de glomja tmmoria , dtó a los Ir¿

dios y} a la Obra de fu Co)ú>er^

Jion , ) í)()Hnna
, y

Minifiros de

ella.

ditia quien era. Preguntóle , li cía de

cfte Mundo, ó del otro? Rclpondiole,

que del otro. Y por íaber , fi acafo

era el Demonio , fuele haciendo pre-

guntas por los Ariiculos de la San.

a

Fe 5 y el relpondia
,
que en todos ellos

creía , y avia creído en toda lU Vida. Y
para certificarle, fi era del otro Mun-
do , dixjle : Dad tres golpes encima

de efte Apofcnto , lo qual el hit^o luego,

y

los dio, V en vn punto fe bol. ió á ponerla

la Puerta, donde antes crtaba : Entonces

fe esfortjó c! Pedro Martínez , y abrió

la Puerta , y vio entrar vn Vulto , que
le dixo : Dios os lo pague , por aver-

mc abic;rto la Puerta , y poi avermc
aguardfdo ; y dixo mas , acodaos en

vueftra Cama , y el fe acoftó , y el Vul-

to fe afentó á los pies de ella ; y le pa-

reció al Martinez
,
que el Vulto eílitaa

hecho vn hielo : Dixole luego fu nom-
bre; y mandóle, que en el Alfar de el

Perdón ( que cftá en la Iglcfia Maiorde
México) le dixefen treinta Miías, y le

obligafe á cierta deuda, que le declaró,

y que efto fuele dentro de treinta Dias.

Afimifmo le aconfejó.quc nocftuvicfe

folo en aquella Cafa. Y dicho ello,

vio que fe tornó á íalir. Otro Dia li-

guiente , contó á los Religiofos lo que
le avia fucedido, diciendo, que no po-
día decir el nombre del Difunto, aun-
que fuefc á fuConfefor; pero Yo fupc

de vn Hermano íuio,quc era fu pro-
prio Padre el que íc le apareció.Quifc en-
gerir, entre las Vifiones de los Indios,

ettos Exemplos
, por fcr cafos notables,

y ciertos , y que hacen , en confirma-

ción de Nueñra Fe , y en confu-
íioD de ios Infieles , que ca-

recen de ella.

jos de los

ella Sanca

(lATANDO princlli

pálmeme ella Hif.
loria

, la Conver-
''«" de los Indios
de c(h Nueva Ef-
p.iñ.i

, á Nuelka
S.mra Fe Católica,

y los fieles traba-
primeros Minillros

, que ea
Obra fe ocuparon

, no íeria

•^^^
)(>íí)( *#*

julto dexar de atribuit las gracias
, y

loa , que fe deben á nuellms Católi-
cos Rcics de Elpafu , íin cuio calor,

y favores, ella tan dificultoficmpreía,
no pudiera tener efedto

, principio, ni
medios. Los que de fu parte han puef-
to, quiliera Yo tener mui fabido

, por
no quedar corro , en materia donde
tanto avia, que fe debiera decir; mas
cumpliré con referir de los mucho> fi-
vorcs

, que fus Magcftades han dado,
los pocos que avran venido á mi no-
ticia. El Piadofilimo Emperador Carlos
V. de inmortal mim .rii , en cuio Rei-
nado fe gano, y conquiltó, para Caf-
tilla, e^i. Nueva Efpaña, eicarmcnta.
do del inhumano fucefo

, que avia te-
nido el Defcubrimicnto

, y Cunquifta
de las Islas , en tiempo de los Rcies
Católicos , fus Abuelos, por fiarfe de
fus Criados, y Co..fcjí-ros( puerto, que
para fu Confejo de Indias, le proveió
Dios, de mui Chriftianos

, y fidelifimos
Oidores , y entre ellos á aquel Efpcjo
de Virtud

, famofo Senador , defpucs
dignifimoObifpo.el Dod.D. )uan Ber-
nal Diaz de Lugo ) no fe de'fcuidó cl
Católico Principe , entre fus innume-
rables

, y pefadifimos cuidados, dcdcf-
cargar fu Real conciencia , en las obli-
gaciones , que tenia á los Indios: to-
mando cfte por vno de los mas ordi-
narios de fu propria Perlbna , de acu-
dir ; lo vno , a fu confcrvacion , en ía
buen tratamiento ; y lo otro, á que fue-:

fen , con Doctrina
, y Exemplo , inftrui-

dos
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'dos en Nucñra Santa Fé Católica , y lino con fufícíeñfé ínforttíicíórt

[S'ida Chrilliana ,
que fon las dos cargas

de o,iic precifaniente cftan encargados

nueüros Keies de ECpaña , en el Go-

vierno de las Indias, por Lei Natural,

Divina , y Humana,

QUjyiTO A LA LtBE^A'D
de los Indios.

QUANTO á lo primero,

porque nueftros Efpanoks,

engolufinadoi en el mal

vfo ,
que les q^icdó de

lo acüüumbrado en las

Islas , aviin ya co.nen-

^ado á defpoblar cfta Tierra , lle-

vando algunos Indios á Efpañá , para

fervirfede ellos, en lugar de Efclavos;

y fobre todo á las Islas, para (acar el

Oro, donde en efte exercicio avian ya

confumido á los Naturales de ellas. Sien-

hecha
ante el Governador

, y Oii.'ialcs Rea-
les. Ello , por vna Provifion .defpacha--

da en Granada, á nueve de Noviembre
del Año de 1 5 25. Y lo mifmo mando
en las Ordena i^as de Toledo, arriba

referidas : y lo mifmo refiere en vna
fu Real Provifion , dcípachada en Ma-j
drid , á dos de Agofto del Año de j 2.

Y vifio
, que las demás no avian apro^

vechado, para que no fe hiciefcn muchos
excefos, en elta concluid el Negocio,-

mandando
, que de alli adelante , no

fe pudieíen hacer Efclavos , aunque fue-

fcn ávidos en jufta Guerra. Y porque
erte íu Mandamiento configiüefc el de-
bido efecto , efcrivió la Carra llguien-

te á los l^reiados , y i^elii^iofos de la

Orden de N. P. S. Francilco
, que eran

los principales folicicadores deeliabue-j

na obra.

CAXJ^A 'DEL EUTE%im%
do el Católico Emperador informado, y (]^i nuc/lro Scfíor , para que los

que fe avian facado de eíta Nueva- rT> 1 r i i n^}^ J c rj - ... . ^^clviiojos di la Urden de o an Frangí
Elpaña muchas millaradas , cargando

Navios de ellos , como fe fuelen car-

gar de otra qualquiera Mercadería , dio

orden , como eÜe abufo fe atajaíe , pro-j

veiendo primeramente vna fu Real Ce-
dula en Granada , defpachada á nueve

de Novienbre del Año de 152(5. poc

la qual maridaba, que ninguno pudiefe

llevar Indio alguno , ni pafarlo á los

Reinos de Ei'paña. Y defpues ,
por vnas

Ordenanzas , que mandó hacer , en fa-

vor de ios Indios, en To'edojáqua-
tro de Diciembre de i 528. mando , fo

graves penas
, que ninguno fuefeofado

de facar Indios de la I letra , donde eran

Naturales, para llevarlos fuera de ella,

á otrasqualelquiera partes, aunque fue-

fe ío color de Efclavos ( porque en-

tonces los avia éntrelos mifmos Indios)

afi de los que cautivaban en las Guer-

ras , como de los que liacian Efclavos,

por delitos , y por otras vias. Y ello

miímo confirmó , muchos Años defpues,

en vna fu Provifion, dadaen Vallado-

lid, a tres de Septiembre, Año de 43.

Y porque con el achaque , de que á los

Indios fe les permitía fu vfo antiguo de

hacer Efclavos , avia mucha rotura , y
los Efpañoles procuraban fe hiciefcn los

que no debian , tenia fu Mageftad pre-

venido , y mandado , fo pena de muer-

te, y perdimiento de bienes^ que nin-

guno fueíe ofado de hacer Efclavos^

ci/co , aVifen a los Indios

EJclaVos ,
que acudan

a pedir fu li-i

bertad.

EL reí.
ENERABLES,yDcí
votos Padres Provincia-:

les , Guaidianes
, y Re-

ligiofos de la Orden de
S, Francilco , que lelidis en
laNueva- Erpaña:Sabed,quc.

Nos cmbiamos á mandar á nu-.ttco Pre-i

fidente
, y Oidores de la nuellra Au-!

diencia
, y Chancilleria Real de ef*

Nueva Efpaña
, que nombren

, y feña-j

len vna Pcrfona de calidad , de reda,

y buena conciencia , y ceinfo del fer-i

vicio de Dios Nueííro Señor , y del
bien de los Naturales de ella, que fea

Procurador General de los Indios
, h

Indias, que en efa Tierra , y Provin-í

cias,fujetas á la dicha nueílra Audien-í
cia , ai debaxo de íervidumbre

, y co-,

lor de fer Efclavos, para que por ellos,

y en fu nombre , proclame
, y pida fu

liberrad de los dichos Indios , e Indias

ynivetfalmente
, y la coníigan , confort



de la Monarquía Indkna,
me a las naei'as Le-ies , y Ordanai>^as, guna cofa acuellas
por Ncjs hechas , para la buena go-

vetnacion de eítjs paices, y buen tra-

ra:iíicnro de los N.uiwales de ellas, y
DecIjracioDes, é Inltructiones , que deí-

piies mandilaos djr; y que a la ral l^erl'o-

na k teñalciv íalario,para elle efcclo,

los qaales lo cumplirán ali. Y porque

Nos deleamos ,
que los dichos indios,

que conforme á lo ftifodicho , debie

ren fer dados por libres , alcancen lü

Jiberrad j y para que ello mejor fe pue-

da cuniplir , y aver efotlo con breve-

dad, conviene, y es necefatio , que el

dicho Procurador General
, que ali fe-

rá nombrado , tenga Relación > y avifó

de todos los Indios , é Indias , que en

cfa Tierra eftuvieren debaxo de la di-

cha fervidumbre de £[i:lavos , pdra qiic

pueda pedir íu libertad. Y por tener

( como vofotros tenéis ) mas noticia

donde eftán, y quien los tiene, ave-

rnos acordwido de os mandar cfcrivir

cita. Yo os ruego, y encargo , que ten-

gáis particular cuidado de avifar , y ad-

vertir á la dicha Perlbna , que ali por

los dichos niicltro Prefldentc
, y Oido-

res , fuere nombrado por Procurador

General de los dichos Indios, é Indias,

de qüalquier calidad que fean , que ef-

tén debaxo de la dicha fervidumbre de

'2^5
de vn Pueblo a

otro
, ni por fuerza , ni de «rado , fo

pena de pagar
, por la primera vez, de

cada Indio que car^afe , cien Pelos de
Oro

; y por la legunJa , trecientos , y
por la rerccra

, tuviele perdidos todos
lus bienes. Y porque defpues , infor-
manaole por muchas vias , que fi efto
le guárdale, fe perderían los tratos de
cita fierra

, y los Mertaderes no po-
drían llevar fus Mercaderías , de vnas
parces á otras , tan ligeramente , como
ctíji los Tamenes, én cipecial, por fer
algunos Caminos tan afperos

, que no
fe podían caminar con Carretas, ni con
Belhas

, y que los mifmos Indios,
tenian v^a de cargarfe en tiempo de fu
Infidelidad, y les eftaba bi¿n

, porque
con ello ganaban fu vida. Con eftas Re-
laciones, é importunidades, le hicieron
conceder

, que fe pudicfem Cargar los
Indios

, como fuefe con íu voluntad,

y pagándoles bien fu trabajo
, y con

que la carga no pal'afe de dos Arrobas.
Ello concedió

, por vna fu Provifion,
dada en Mondón, á rrecede Septiem-
bre de 15^3. Años. Últimamente , tc-
mendofe por engañado en lo que afi te
avian informado, y fabiendo

, que te-
niendo alguna entrada , nunca los Ef-
pañoles guardaban moderación cn eftas

Elclavos , en toda efa Nueva- Efpaña, cofas, provció por vná.fu Cédula , def-_•_. A.--.-. 1- j:_i-- ,..j-
pachada en Valladolid ,' en primero de
Junio de 49. Años , que ninguno cár-
gale Indio , como de primero eílaba
mandado, aunque e¡ ínJio dixefe, que
Jo hacia de fu voluiuad

, fo pena demií
Caltellanos de Oro.

y Provincias fujetas á la dicha Audien

cia, afi de los que eftán
, y refiden en

Jas Cafa*, y fervicio de los Efpañolcs,

como en lasEftancÍ3S>y Minas, Gran-

gerias , y Haciendas , y en oríá quáí-

quier parte ,
que eftén , y del numero

de ellos, y nombres, para que pueda
pedir fu libertad , como Nos fe lo em-
biamos á mandar. Y pues la obra es

"de tanta caridad , y en que Dios Nuef-
wo Señor ferá mui férvido , os encar-

gamos tengáis de ello todo cuidado,

y diligencia , como de vueftro celo
, y

Religión fe efpera. De Valladolid ,á
ficte de Julio de 1550. Años.

QUAISLTO AL CA%GA^LOS
Indios.

N las Ordenanzas de Tole-
do , hechas el Año de 28.

mando fu MageÜad
, que

ningún Efpañol , de qual-

quitr calidad
, y Condi-

ción, que fea , fucfe ufado de cargar

á Indio alguno, para quck llevafcal-

QJJakto á- ó

t

(líos

Trabajos Terfonales.

N vna fu Real Provifion,-

defpachada en Valladolid,
en 7. de Enero de 49. A ños,
mandó, que ningún Efpañol
délos que tienen Indios en

Encomienda, embia fe á trabajar los In-
dios en Minas , fo pena de perder los In-
dios

, y mas cien mil maravedís. ^
por otra fu Real Cédula , dada tam-
bién en V^alladolid , á 22. de Febre-
ro del mifmo Año , mandó

, que to-

talmente fe quitafen los fervicios Pcf«i'

fonales de Indios, que fe folian dírpóf
via de tafacion , ó permutación, énluj
gar de Tributos. Y en las Ordenanzas
citadas dá Toled», tenia antes mandaí^

do,
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éo^xy'XC los íncomendaiores no fe lie- dios hacen fiís SémíñtCfás ; yLabraa

van de los ind.os de fu Encomienda

eii Minas, para ningún efecto , ni les

ha¿;an Ikvar a elias batimentos , ni fa-

qucn de los Puebias Mugcres , para lle-

var a lus Cafas, ni en otra alguna ma-

nera ¡05 f.itigaen , io las penas ,
que allí

,ks impjne/V por otra Cédula, en To-

ledo, á lo. de Agoíto del Año de 29.

mandó ,
que no los pudieíen alquilar,

ni preñar. Y por Cédula , fecha en To-

ro ,en 2l.de5eptiembfe ,de 51. Años,

mandó
,
que ni aun el Vilorreí , ni Oi-

,dores , lo pudieíen hacer , ni íc fitvic-

ícnde los íniios. Y fue de parecer , y
ali io clcrivió álu Real Audiencia, que

aun los Indios delinquentes, por ningu-

na via le condenaien á fcrvicio Perlonal.

En ramo grado aborreció el buen Em-

perador cite hegTO fervicio Períonal

(qiic aor.ijtaníin efcrupulo , hacendar

a los Iváhs de por fjer^a ,
generalmen-

le en toda la Tierra) que li fus Cédu-

las , y Piovifioiies , acerca de elto , le

huvicran guardado , halla aura inviola-

b emente, no fe huvicran acn-bado , y
coníiMn'ido taira multitud de Gente, co-

mo ciaíámeme lo vemos.

OS
I

.

AKTO AL ^UEK
tratamiento de los-

JndtQSi

%^>'^:%MO, ^ ^''^'^ E R A M E N TÉ,

u,i^ tV«'^í.v^ conliJcrando la poca,

fJ^'^p^^y.miK <^ ninguna teliftcncia,

^'•', I ^- f-<i k'/í que de lu pdtte lus

r,-«?-> indios tienen , para

di-fendeiíe de les que

fin te ñor de Dios los

quí.lcrcn agraviar
, y maltratar , fu

Ma.;c."tad losproveio de vn Piotcclor,

que bolviefe por ellos , y por fus cau-

fas , y los amnjraíc ,y che fue e! San-

to Primer Olíifpo de México , Doa
Frai Juan de (¡^imarra^a, á quien pa-

ra ello dio fu Real Provifion , en Bur-

gos , en 10. de Enero, Año de 15 20.

¿cfpachandolo , de primera inílancia,

para fu Obifpado. En las Ordenanzas
de Toledo, el mifmo Año de z8. pu-

fo fu Migeftad remedio á vna nota-

ble vejación
, que en aquellos prime-

ros tiempos, fe hacia á los Indios ( y
que el Dia de oi fe les hace mucho
maior en el mifmo cafo ) por ellas for-

nialcs palabras : Y porque fomos ia

^as , los Chriílianos Efpañolcs ,que los

tienen encomendados , y en adminif-

tracion , y ocras Pcclbnas , los ocu-
pan i y embaraíjan en lus proprias Ha-
ciendas , y Grangetias : por manera^
que ellos dexan de ícmbrar , y hacer

kí dichas fus Labranzas , y Semente-
ras , de que viene mucho daño á los

dichos , y aun á los Efpañoles , por-,

que de aquello redunda faltarles los

mantenimientos , y proviGones , y vi-

ven en mucha necefidad. Por endct

por la prelente , os encargamos , y man-,

damos
, que proveáis , como en los

tiempos de las Sementeras , fean mas
relevados

, y fe les de lugar para que
las hagan , como mas buenamente fe

pudiere hacer. Eftas fon las palabras

del Rei. Dixe , que oi Dia fe les ha-
ce mucho maior agravio

, y daño, que
entonces , en efte calo , porque en lu-

gar de relevarlos en aquel tiempo de
fu maior necetidad (quees el de la Ef-

carda
, y el de la Cofecha ) ordenaton

los que han governado , que en aque-
llos dos tiempos

,
por efpacio de diez

Semanas, den doblada la Gente , que
á cada Pueblo le e(\á cafada de otr

diñarlo , para el Repartimiento,

que llaman , y Servicio de los Ef-

pañoles : y que ella Gente , que por en-

tonces dan de mas, fe les defcuentc en
la que avian de dar entre Año. De fuer-;

te , que en el tiempo en que los avian de
relevar , les hcchan doblada la carga,

con lo qual fe les pierden íus Labran-j

^as ,y Sementeras, y ellos quedan ncec«a

litados, y pobres,

CÉDULA ,TA(llA QUE SE
guarden las Ordenanzas , fobre ei

buen tratamiento de los Indios

de la l>liie'))a-Ef-_

paña.

LA REINA.
U E S T R O Prcfidents

, y 01^
dores de la nueftra Audien-<

cia, y Chancilleria Real de lá

Nueva Efpa ña ,y átodos,y¡
qüaiefquier nueüros Jueccs,y

Jufticias de todas las Ciudades , Villas , y
Lugares de ella , y á otras qualefquiec

^tíjaados
, que a^ tiempo que los Iq- P6rfonas,á quien lo de yufo,cn ella mt

Ce-d



Ccdiila cofitínido > roca , y tañe , y a ca-

da vno de Vos, a quien fuere morrada, ó
fu Traslado , firmado de Efcrivano:

Bien fabeis , como Nos , dcfcando la

eonfervacion , y acrecentamiento de cfa

Tierra , y Converíionde los Naturales de

ella,á nuellra Santa Fe Católica , y pa-

ra fu buen tratamiento , mandamos ha-

cer ciertas Ordenan9as , firmadas de el

Emperador , y Reí , mi Señor ,y relia-

das con nucftro Sello , fechas en Tole-

do , áquacro Dias de el Mes de Diciem-

bre , de el Año pafado de 1528. E por-

que podria íer, que algunos de Vos , no

iiiirando el lervicio deNuellroSeñor,niel

bien de los dichos Indios , y conferva-

cion de ellos , y por fe aprovechar de

ellos, y ponerlos en excctivos trabajos

(como harta aqui fe ha hecho) fuplica-

fcdes de las dichas Ordenanzas, ó de al-

guna de ellas , ó puliefedes algún incon-

veniente , ó impedimento en fu cxecU-

cion , y cumplimiento , por manera,

que no avrian efetlo , y porque nucítra

voluntad es proveer cerca de ello, y que
las dichas Ordenanzas fe guarden invio-

lablemente ; Yo vos mando á todos , y
á cada vno de Vos ,que veades las dichas

Ordenanzas , de que de fufo fe hace men-
ción , y las guardéis i cumpláis , y exe-

Cuteis
, y hagáis guardar , cumplir , y

execurar en todo , y por todo , fcgun;

y como en ellas, y encadavnadc ellas

fe contiene: Y contra el tenor, y forma
de ellas, ni de lo en ellas contetvido , no
vaiades , ni pafedes , ni confintaisir , ni

pafar en tiempo alguno , ni por alguna

manera , fm embargo de qualquicr fu-

plicacion , ó apelación , que de qual-

quicr de ellas fe huviere intcrpuefto , ó in-

terpuíiere , fo las penasen ellas conte-

nidas , y demás , fo pena de la nueftrá

merced ;y depcrdimien-to de todos vuef-
tros Bienes , para la nueftra Cámara

, y
Fifco , y fufpenfioh de vucílros Oficios."

y porque lo fufodichd fea ríotorio , y
ninguno de ello pueda pretender, igno-

rancia , mandamos, que efta' dicha Ce*
dula , y el dicho fü Traslado fea pre-

gonada publicamente, en la Ciudad de
México , y la Vera-Cruz , y en todas las

otras Ciudades , Villas
, y Lugares de

la dicha Nueva Eípaña; Fecha en To-
ledo , á veinte y quatro Dias del Mes
deAgoíto de 1529. Años. Y á los Cor-
regidores déla Nueva Efpaña , en cier-

tos Cnpitulos
, y Advertencias , que en

eíte tiempo les embio , les manda lo

mifmo , por las figuientes palabras; Que
cflen mui advertidos de todo lo contc-

Tomo 1 11.

de la Monarquía Indiana, ^sf
nido en eftoá Capjtulós ; que hablan etj
la Convcrfion , é Inftruccion de los la^
dios Naturales de ellas partes , á nueftr*
Santa Fe Católica; y cerca de la protec-i
cion

, y buen rraramicnto de ello», quai
les debe fer fecho , au por los Elpaño-,
les

, que les tuvieren en Encomienda , co-<
mo por los Caciques , y Señores
Naturales, y certa de las Labrancas , y.
Policía , &c. ^ '^

Or<^A CEíDULÁ , fj^
^ae fe ca/iígafen los Tranfgrefores^

de las dichas Orde

/obre el bueit

miento de

tenatifas^

tratáz

los

LA REINA;

RESIDENTEjyOidofei
de la nueftra Audiencia , y,
Chancillcria Real de la Nue-
va Efpaña:, Yo foi infor-J

mada , qué las Pirrfonas Na-J

tiiraíesdc cftos nucftros Reinos , á quieri

han fido encomendados Indios, de dos
Anos ácfta parte , les han hecho

, y
hacen mucho maltratamiento

, en quc^
bramicnto de las Ordenanzas

, que por
Nos eftán fechas , acerca de ello

, y
mandadas guardar. Y porque efto es
cofa á que no fe ha de dar lugar , vif-i

to en el nueftro Confejo de las Indias,-

fue acordado , que debíamos mandar dác
efta mi Cédula , para Vos, en Ja dicha
ra^on; cYóruvelo por bien, for en--

de Yo vos mandó , qué aiais Informa^
¿ion , y fepais , por todas las vías , y
maneras , que fer pueda

,
quien ,.y qua-'

les Perfonas.dc los dichos dos Años a
efta parte , han ido

, y pafado cohtr»
las Ordenanzas , y Proyifioncs nüeftras¿

y hecho malos tratamientos á los dichos
Indios: y la dicha Información ávida,

y la verdad fabida , alas Perfonas,que
en lo fufodichohallarcdcsculpados,prcn-'

dedles los Cuerpos , y proceded contr»
ellos , y contra fus' Bienes

, y contra
las Perfoñas , que de aqui adelante fue*

rcn , ó pafarcn contra las dichas ür-j

denan^as , en el tratamiento de losdt^
cho-; Indios , á lasmaiorcs

, yraasgray
ves Penas, que hailaredes por Fuero, y
por Derecho , que merecen i haciend<j¿^



%58 .íVv\>;Zi^ro diez y fett- OJ»

fobue-to.b :á l.i? pirres , a qmeh tocare,

b;cve , y cntcío cump.imiciuo de Jüt-

ticu. Fcw!u en la Villa de Me Jina de

el Campo á veinte Dias de el Mi>s

xic \lar9-> de 1532. Años, l'oneníc

-ellas CcdüKis aU Letra , para que fe

^ea el íervicnte celo i y cuidado ,
qne

cft-)S mai Católicos Principes tenian, cer-

ca de la defenl'a , y amparo , y buen

trara^niento de los Indios , conforme a

la obligación, que tcnianáfu coiierva-

cion. FinalrDCiiie , de ninguna cjU eran

aviíaius , en que los Indios eran agra-

viados , que luego no acuJiefsn con el

remedio. Y n; contenió con lo pio-

veiio , el Cle^nentiliino Emperador man-

do hicer otras Ordenanzas , mucho mas

favorables , a! bien , y conlervacion de

los In.iios , mandándolas Imprimir en el

-Aiíode 1)4?. y cmbió de ellas algunos

Traslados liiprcfos , á Frai Antonio de

CiuJ.id Rod.-igo , vno de ios primeros

áocc{ decuio Chriíliano celo , y San-

ta Vili , tenia noticia } para que los rc-

partiefe entre otros Reiigi ifos , y pro-

curaren de fi 'licitar, como las dichas Or-

denanzas Rea'.cs íe gaardafen , y cum-
plieren. Y por fcr ellas tjn en favor de

los InJios , parece, que -algunos , luj

poco Devotos , tuvieron iras cuidado ds

recogerlas , y hacerlas deiparecer, que

los Frailes de guardarlas. Sola hallé la

Carta Originil , coi que fu Magelbd
bs cmbio a aquel Siervo de Dios, que

tt guarda en el Archivo de San Francif-

codc México: Cüio tenor es el íijjaiente.

EL reí.

I^e* E V O T O Padre Frai Antonio

'*"]*Y!^
'^^ Ciaoad-Rodtigo , de la

"'"i") Orden de San Francifco: Sa-

bed, que porque fuimos infor-

mados
, que avia neceíi.lad

de ordenar , y proveer algunas cofas , que
convenían áia buena Governacion de las

Indias, y buen tratamiento de los Natura-

les de ellas, con mucha deliberación , y
acuerdo , mandamos hacer ciertas Orde-
nanijis fobreello ; de las quales , algunos

Traslados Imprefos,o> embiamos, para

que las veáis , y repartáis por los Mo-
naftcrios , y Religiofos

, que os parecie-

re ,
yp^r ellas os conrte de nueftra vo-

luntad , y procuréis, que las entiendan

ios Naturales de citas partes , para cu-

lo beneficio
, principalmente las nianda-

^08 l^accr. Mucho 0$ ruego , y en-.

cargo , que pues todo lo fn cl'as pró-

veido( como veréis ) va cnJcrecado si

Servicio de Dios , y coilírvacion , li-

beitad , y buena gjvcrnacion de U^s In-

dias
( que es lo q it Nos, y los otros

Religiolüsde cía Orden, (cgun elbnios

bien infoiinados , hofia af^ra tar.to a\eis

deleado , y procurado) trabajéis con to-

da diiigenia ,
quanio en Vos fuere , quo

ellas nucÜras Leies íe guarden
, y cum-

plan, encargando liciüprea ios nuellros

Virreies , Prcfidentcs , ¿Oidores, y á

todas las otras Jullicias « que en efas

partes huviere , que a(i lo hagan ; y
avifandoles quando fupicredes , que no
le guardan en algunas Provincias , ó
Pueblos

,
para que lo remedien

, y pro-

vean. Y fi vieredes , que en la execu-

cion
, y cumplimiento de ello , ai negli-

gencia alguna , avilarnos heis con todk

brevedad, para que Nos lo mandemos pro-

veer , como conviene. En lo qual, aÜ.n-
de

, que haréis cofa digna de vuertra Pro-

fcííon
, y Habito , y conforme al buea

celo , que fiempre avcis tenido al b'en

de efas partes , Nos terrémos Je el'o poc
férvido. Fecha en Barcelona , a primero

de el Mes deMaio,de 1543. Años. YO
EL reí. Por mai.dadode fu Magcüact
Juan de S.imar.o.

Aqui quiOera Yo tener gracia » jr

condición de encarecer las celas , con^
forme al encarcciu icnto

,
que merecen,

para exagerar, y ponderar la entera
, y

liara voluntad , y puntualidad con que
elte Difcreiilimo Principe acudia al remew
dio ds las ncccüdadcs de los defampara-
dos

, y miletables , no dexando , ni per-

diendo punto de los que para el debido
cumplimici.tode fusordenaci'Jixs,y man--

datos, en elle cafo eran menefler. \' fin

duda, no era otra cofa , íino que reco-

nocía fer Tutor de los Indios j que no
como los demás fus Vafallos , íino co-.

mo Menores de efe miímo Dios, y de
fu Igíclia , en fu Nombre , le eftaban

encomendados. Y fabia mui bien , con
quanta diligencia , y cuidado los Tuto-
res tienen obligación de defender, y am-»

parar fus Pupilos. Hacia fu Real Ma-
geílad la cuenta, que en femcjante ne-

gocio fe debe hacer , diciendo : El ta-

lento
, y capacidad de los Indios

, ya
c(lá bien conocido, qne no es masque
de pequeños Muchachos : maiormentc
ertando tan acobardados , y fujeros, co-
mo elbn ; no ai que aguardar que ellos

buelvanporsi , parque no tienen boca
para hablar , ni balar , aunque los va-^

ian degollaijdo como á Corderos. La co»

di-
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ttda áeHueffrós Efpañules, manifieftaes

á todo el Mundo , que todo lo iperiia-

nios 5 y todo él , que fe nos puiiefc en las

manos, no bañaría para hartarnos. Si

los Pobres Indios
,
por mi defcuido pa-

decen , ha de fer á corta de mi Alma: Vo
tfrtoi tan Icxos , que no puedo ver , ni

ienrendcr , fino íolo lo queme dixeren.

Buen Govetnadoc tengo en Don Anto-

nio de Mendoza , buen Chriíliano es

( íc^\\r\ la finia, que tiene) Hombrees
prudente, benigno, reportado , y cfco-

gido entre millares ; pero al fin , es Hom-
bre de el Siglo, Hacienda buíca , y la

ha meneftcr ; Criados tiene
, que le fir-

vcn , Amigos , y allegados tiene. Los

Oidores lo mifmo , cofa ordinaria es,

hacer los vnos por los otros
, y coía fá-

cil , declinar los que les parece cftar mui
juftificados , á los quales lleva el pro-

prio interefc , ó el délos fuios. Pues

qué h.iré , para mas ícgtiridad de mi Con-
ciencia ? Con qué diligencia , ó por que
medio mejor ladel'cargjré ? Pareceme,

que poniéndola en nunos de Hombres
desintere fados ,

que no les pueda mo-
ver otro incereíe , mas que el de el Ser-

vicio de Dios, y amor ,y defenlá de el

Próximo , particularmente de el Pobre,

y menefterofo , en lo que es R39(>n
, y

Jufticia, bufcandolos de tal Vida, y exem.
pío , que Yo me pueda bien de el los fiar,

y dar crédito á loque me dixeren. Y
Cierto ,

que para eftc fin particular , tu-

vo gran cuidado el buen Emperador,

de informarfe , y fabcr , qué Períónas

avia en erta Nueva-Efpaña , de buena
¡Vida , Exemplo, y Doctrina , como pa-

rece aqui : y por vna Cédula , de íu fiel

Compañera , la Serenifima Emperatriz,

que fe feguirá luego aqui abaxo. Y por

efta , y otras vías, venia á tener noticia

délas Perfonas de quien fe podia con-
fiar , parales dar entero crédito. Y de
tal aiuda como efta , tienen necefidad

nucftros Reies Católicos , para acertar

en el Govicrno de Tierras tan remotas,

y lexanas ríe fus Perfonas. Lo fegun-

do , no es de menos impottancia el avifo,

de que los Indios entendieíen lo que pa-
ra fu buen tratamiento tenia fu Magcf-
tad ordenado , y mandado , ali para que
con libertad de animo ,pudieíen acudir

a pedir fu Jufticia , quando en aquellas

cofas faeíen agraviados ; como también
para que cobrafenamor , y afición á fu

Reí , viendo, que les era favorable: y
por el configuiente fe aficionalen á la

Lei Cliriftiana , viendo , que governa-

ba á fus Vafallos con piedad
, y Juíiji

Tomo UI,

2fp
cía , y no tiranícámértw", fómo los Cocí-»
ques de el titni}o de fu L fidelidad. Y
afi es cierto

, que como los Rcligiofos en
Jos Pulpiíos

, y fuera dee|los, referían

á los Indios
, los continuos favores que

fu Mageftad lesembiaba , no avia para
ellos coía de maíor contento

, que oir
nombar el Nombre de el Invidifirro Era^
perador. También de pafo fe advicrn
ta , el mucho cafo , y cuenta , que fu
Mageíiad hacia de los Religiolos

, porque
conocía fer desinrcreíados

, y celofos de
el Servicio de Dios, y fuio y de el bien
común 5 y que no tienen en efta Tierra
otros Padres los Indios

, que con mejor
celo les defienda , y con mas verdad inn
furme de fu Jufticia. La Cédula , de
que arriba fe hi^o particu'ar mención
( para que fe vean fus favoies ) es U quQ
fe figue.

LA REINA.

^^ RESIDENTE, y Oído^
]^>^ res de la Audiencia Real

duL^^ de la Nueva Eípaña: Porque
«fc»¿»». á nueftro Servicio conviene

tener entera
, y verdadera

noticia de las Peí lonas .aliEclefiafticajj
como Seglares , de Dodrina , buena Vi^
da_, y exemplo

, que en efa Nueva-Ef^
paila al preíente ai , ó adelante huvierc
en ella

, para que ofreciendofe colas de
nueftro Servicio , aíi de Admíniftraciotj
de nueftra Jufticia , como de Provifion
de Prelacias, Dignidades, Prebendas, y
Beneficios Eclefiaftíccs, y corcuiriendo
en eftos tales las calidades necefarias.fean
preferidos

, como es nueftra intención de
los ptcferir en lo que huviete Jugar

, y;
conviniere al Servicio de Dios

, y nucQ
tro. Yo vos encargo

, y mando
, que

con aquella fidelidad
, y cuidado, que

de voíotros confio, os informéis fecreta-;

mente , de quales , y quantas l^erfonas
huviere de las calidades fufodichas , ea
efa Provincia

, para las cofas íufodichas,i

y embiarme heis ¡a Relación de ello , con
vueftro parecer , declarando las calidas

des de las dichas Perfonas , y quales da
ellos fon buenos Pobladores , y Edifica-J

dores , y Amigos de plantar ; y fobre tOJ

do , quales han hecho buen tratamien-i

to á los Indios
, que han tenido e^co^

'Alendados , y quales han fido provecho^
fos á nueftro Servicio

, y á la Republi^
ca 5 y de los cargos , y cofas

, para que
iqan fuficientes , afí en Cargos , y Ofi-



Libro diezy flete

como Eclefiaílicos. prevenía la refpueftá , diciendo : Que
como los Hombres fupicrcn , que íq

Rci,con cuidadosos bufca tales, y que
de el\os , y no de otros, íefirvc en eftc

Minifterio , ellos fe hallarían , y harían

fuerza á fus finiertras condiciones , ó
inclinaciones naturales , por tener reputa-

ción , y honra , íirvíendo á Dios , y á fu

Reí. Y por tanto , es bien (como lo dice

aquella Real Cédula ) que fepan los

Hombres clU intención
, y cuidado,

que fu Rei tiene de bufcar los que de

veras deícarguen fu Real conciencia.

Por averio tenido elChriflianíllmo Em-
perador , hallo a vn Diego Ramírez,

Hombre de re¿ta intención , y tcmc-

rofo de Dios , á quien encomendó la

virta de muchos Pueblos , y Tierras de
ella Nueva-Efpaña , donde eftaba in-

formado
, que elbban raui cargados,

y agraviados los Naturales Indios ; y
para ello mandó á lu Real Audiencia,

le le diefe todo favor
, y aluda , y fe le

alárgale el termino de fu comiíiíon
, y

viíita , íi fucfc meneÜer , como pare-

ce por vna fu Real Ccdula , dada en
Madrid á I2.de Maiodei55 2. Años,
que fue caufa de remediarle muchos ex-

celos, aü de los Encomenderos en los

Tributos, y otras colas, como de los

Corregidores , tomándoles Refidencia

aquel buen Hombre, que no fe ahorra-

ba con nadie: porque tomandofcla ellos

mifmos , entre ii, vnos á otros, como
comunmente fe fuelc hacer , es el jue-

go , que oicen , hazme li barba , y ha-

certe he el copete, y por cfto no fe caf:

tigan , ni enmiendan.

%6o
(RÍOS Temporales , _

io qual haced , fin tener rcfpcto, y afi-

ción alguna ,
pues veis quanto eño im-

porta al Servicio de Dios , y nueftro, y á la

gratificación de los Pobladores de efa

provincia. Lo qual nos cmbiad en los

primeros Navios, que á ellos Reinos

vinieren. Y eñe mifmocuidado, y di-

ligencia teméis dcnde en adelante , para

pos embiar la mifma Relación de dos en

^os Años. Y ferá bieri , que los Natu-

íalcs , y Pobladores de efa Tierra , le-

pan de vofotros efta intención , y cuida-

<io , que tenemos, fecha cnOcaña,á
4icz Días de el Mes de Diciembre , de

1531, Años. Son mucho de notar , las

\ltimas palabras de efta Real Cédula, en

que dice : Y lera bien , que los Natura-

les , y Pobladores de cU Tierra fepan

efta intención , y cuidado ,
que tene-

mos ; es á faber , de buícar tales Hom-
bres. Y reparo Yo en efto , y no po-

co me holgué ,quandolu hallé pronun-

ciado por boca de aquella Santa Em-

peratriz , y Reina ,
porque conforma

con lo que Yo ( las veces ,
que fe ha

ofrecido en efta materia , de el remedio

de el Govierno délas Indias) tengo di-

clio , y lo efcríviá Efpaña , al Ar^o-

bifpo de México , y Prclidente de el

Confe)o Real de las Indias, Don Pedro

Moia de Contreras , y defpues lo di

por eícrito al Virrei Don Luis de Vclaf-

Cü ; que el remedio de los muchos ma-

ics ,
que fe hacen á los Indios ,pfinci-

palmcote conliftia , en que nucllros Ca-

tólicos Reies , con mucho rigor , tu-

viefcn mandado á fus Viirtics de eftas

partes ,
que ningún Minillro de los In-

dios, en lo Temporal , ni en lo Eclefiaf-

tico , fe conüntiefc tener mas cuenta con

fu pioptio provecho Temporal, que con

el hiende los Indios , en fu Conferva-

cion, Policía , y Chriftiandad : de fuer-

te ,
que ningún tal Miniftro fe prove-

iefe , ni continuafe . ó prorrógale en el

Cargo ,
por ningún Favor , aunque tu-

yicíc Cédulas exprefas de fu Mageftad,

fino por fer Hombre vtil , y provecho-

so , para la Confervacion , Policía
, y

Chriftiandad de los Indios. Y los que

mas vtiles en efto fe muftrafen , fucfen

fiempre preferidos en los mejores Cargos,

y prorrogados en ellos , por todo el

ticinpo ,
que afi lo hiciefen. Y para la

pregunta ,
que me avian de hacer , que

»dó fe hallarían eftos tales Hombres, y
tantos como eran menefter , tan deí'cui-

dados de lu proprío interefc , y tan ce-

lólos de el bien de fus Próximos i Yo

I

^JKTO ALA UODE^ACIOX
de los Tributos,

P:

j)2c¡5G<St-'C^ Or vna Cédula , dirigida ü
¿Tp^Qí Don Antonio de Mendo-
i^3 B JPt- ^a j que venia por Virrci

á efta Nueva Eípaña , da-

da en Madrid á 51. de
Maio de el Año de 35.

mandó fu Mageftad , no confinriefe
, que

los Encomenderos lievafcn á los Indios

mas Tributo de lo que tenían por tafa-

cíon ; y qoe fi les hu\ iefcn tomado al-

gunas Tierras , ó Heredades , íe las hi-

cicle bolvcr. Orrofi
, por otras muchas

Cédulas, y Provifiones Reales , en efpe-
cial vna , dada en Valladolid á 22. ds
Febrero de 49. Años

, y otra encl
mifmo Valladolid a S. de Febrero de 51.
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y bffjs áós fechas ,
Junramence en 8. de

Junio de 5 I. Años , con mucho enca-

recimiento proveió , y mandó al Preíi-

dentc
, y Oidores de cfta lu Real Au-

diencia, que ias tafacioncs de lo que
los Indios avian de dar , aii á íu Magef-

lad, comoá los Encomenderos jfucfen

moderadas, teniendo licmpre rel'pcto,

a que los Indios no fuclen agraviados,

íino que andiiviefen defcaníados, y re-

levados : de manera ,
que antes enri-

queciclcn ,
que empobrecieren , y que

erto íe cumpliere , (in embargo de qual^

quiera redamación ,
que de ello hicie-

íen.ali fus Oficiales Reales, como los

Encomenderos, ó otras qualcfquiera Per-

íonas
, y no embargante , que por otras

fus Reales Cédulas , o Provifiones , otra

cofa en contrario les ertuviefe manda-
do. Y vltimamentc, en el miTmo Año
de ji. en otra Cédula , proveída en

7. de Junio , cerca de eíta materia de
Tributos

,
pone el Capitulo liguienre*

Alimifmo fomos informados ,quc a cau-

fa de pagar los Indios Oro en polvo,

le figuen muchos inconvenientes ; por-

que deroas de no lo aver , fe ocupa mu-
cha Gente en lo bufcar , y le apartan

de la Dodcina Chrifliana ,
para lo pro-

curar de aver, y rcl'catar en otras par-

tes
, y les cuerta cada Pelo tres,yqua-

iro Reales mas de lo que vale , y de
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QUAKTO A LA ÍDOCT^^INA,

j Chrifiiandad. de los

huiioSi

RIMER AMENTÉ, alcaní

90 el Breve de el Papa
Adriano Sexto , con que
vinieron los primeros do-»

ce Religiofos Franciícos,
con toda la Autoridad de

el Sumo Pontifice. Y íiempre ,de allí
adelante

, embió Religiofos en cada
Flota

, por toda fu vida , mandándolos
proveer de lo nccefario para el viagc,
Y algunas veces proveió de Frailes , ea
mucha cantidad , como quando Frai
Jacobo de Teñera , viniendo por Qo~
miíario General , á pedimento de fu
Magenad , el Papa Paulo Tercio,
mandó al General de los Francifcos

, que
le hicieíe dar ciento y cincuenta Frai-
les. Sicnipre tuvo cuidado de que no
íe dexafen paíar á ellas partes Frailes,

Aportaras de alguna Religión , ni Cíe-,
rigos Seglares, lino fueícn mui exami-
tiados, de buena vida. Y á los que íia
licencia avian pafado , mandaba

, que
los hiciefen bolvcr á Efpaña. Manda-
ba también

, que fe embiafen á Efpaña
xan ^e ocuparfe en labrar, y beneficiar los Clérigos, que avian dexado ci Ha-i~'

bito de alguna Religión , aunque hu-:
viefe íido con diípenlacicn

, prcfumicn-
do , no lerian exetrplares

, para cfta
Tierra ; todo efto,con celo de que los
Indios no viefen Miniftros de la Igle-
fía , que no fucfen Hombres de buen
exemplo

, y dodrina. Y aun á los Se-,

glares eícandalolos
, y de mala vida,

mandaba defterrar de entre los Indios*

Por vna Cédula , dada en Valladolid

en 20. de Noviembre de 1536. Años,
mandó , que los Encomenderos fuefen

compelidús á tener Minilhosde la Igle-,

fía, Frailes , ó Clérigos, en los Pue-i

bles de fu Encomienda
, porque no tu-í

viefen á los Indios fin Dodrina,y re-

caudo de Sacramentos. Para el edificio,

y ornato délas Iglefias, y fuftenro de
los Miniftros de ellas , mandó fe reparr

tiefe en ello laquarta parte de /os Tri-

butos, que los Indios daban á lu Ma-
pcftad , y lo miímo en los Pueblos de
Encomenderos ; y efto , por Cédula,

'-

fecha en Moneen á dos de Agofío de

el Año de 33. porque los Indios, con"

mas facilidad , ftiel'en induftriados de fui

mifmos Naturales en las colas de nuéf-

tra

íiis Tierras , y fe les pierden , y que
no conviene permitirle , que tributen

el dicho Oro en polvo , ni que fean

compelidos á ello. Y porque ( como
íabeis ) en la Cédula , que mandamos
cmbiar á efa Audiencia

,
para que fe

quiten, y no aia fervicios Perfonalesde

Indios , tenemos proveído
, y mandado,

que los Indios (can bien tratados
, y

íelevados, y que el fervicio, que hu-

vieren de hacer , fea en aquellas cofas,

que ellos tienen en fus Tierras , y que
buenamente ( fin que fea impedimento

para fu multiplicación , y Converfion,

é inftruccion en las colas de nueftra

Santa Fe Católica ) puedan dar. Y por-

que nueftra voluntad es , que loconte-

fiido en la dicha nueftra Cédula , fe guar-

de , y cumpla , vos mando tengáis de
clío efpeciai, y particular cuidado, de

que los dichos' Indios fean bien trata-

dos , y relevados en el fervicio , qne

huvieren de hacer , conforme á lo dif-

puefto , y mandado por la dicha nuef-

tra Cédula ; y proveeréis ,
que ellos fe

ocupen en labrar , y beneficiar fus

Tierras , y Haciendas.
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Tem. T

.

¡Ib. ¡.cap.

ira Santa F^ Católica , y Policía Chrif-

íiana , mandó , por viia fu Ccdula , fe-

cha cu Granada á nueve de Noviem-
bre del Año de 26. que le embiafen
h,illa v¿inrc Niños , Hijos de los mas
Principales Indios, y de ios mas hábi-

les ,
para que por lu Real mandato fue-

fcn criados , cnfeñados , y dodrinados,
en Monatlcrios

, y Colegios de Efpa-

fia , para que defpues de indudriadus,

y bien cnfeñados , bolviendoá fus Tier-

ras , inllruicfen á íus Naturales en lo

Vno, y en lo otro, pues de ellos to-

fnarian mejor qualquier cofa
, que de

otros eftrañ js. Aunque elte fu buen de-

feo no pudo aver efecto
, porque co-

nien9ando yá los Frailes de bin Fran-

ciíco á feñalar
, y querer recoger los

Niños Inde^uelos , para cmbiar a Eípa-

ña : fue tanto el fentimiento
, que lus

Padres, y Deudos hacian
( pareciendo-

Ic? , que fe los llevaban Cautivos, pa-»

ra nunca mas verlos) que los huvieran

de dexar , y dar cuenta á fu MageUad
de lo que pafaba. La Santa Emperatriz,

con elte mifmo celo, y cuidado, em-
bio 3 cüa Nueva-típaña , el Año de
1 5 3 o. feis DueñaSjBeatas, exercitadas en
mocha virrud , mandando al Preliden-

te
, y Oidores de la Real Audiencia de

México , que á cofia de íus Kentas Rea-
les , les hiciefen edificar Calas acono-
dadas , para recoger en ellas las Niñas,

Hijas de los Indios Principales, y otras

de Populares, y enfeñarles, juntamen-
te con la Doctrina ChriÜiana, los Ofi-

cios Mugeiiles de las Efpañolas
, y ma-

nera de vivir honcíta , y vinuolamen-
tc. Ello fe cumplió luego, y pulo por
obra 5 ptieíto , que no duró muchos
Años: mas con todo efo,de las Inde-

^uelas , que alli fe criaron , falieron mu-
chas buenas Mugeres, que quedaron con
el nombre de Beatas

, y aiudaron mu-
cho á los Frailes en las colas de la Doc-
trina , y Policía Chrirtiana , como fe

trató en el Capitulo cincusnta y vno
del tercero Libro , y en el diez y fcis de
eíte Libro quarto.

Viíto , qne no hnvo lugar de lle-

var á Efpaña los Niños Inde^uelos, pa-
ra que allá fueíen cnfeñados; á los que
acá fe recogieron en México , de di-

verfas Provincias , hi^o merced la Ma-
gefiad del Emperador , de aiuda de coi-

ta para fu fulknto. A ios del Colegio
de Santa Cruz, en el Barrio de Tlate-
lulco, donde fe enfeñaban en la Lati-
nidad, mandó dar en cada vn Año mil
féfos de Minas, por ciertos Años. A

Líhro ¿tezy fíete

los que enfcñabafien la Capiíla deSaú
Jofeph áLeer, y Efcrivir, Cantar, y
Tañer Inftrurnentos de la íglelia trc-^
cientos Ducados

, que fe les dieron tam^
bien por algunos Años. Para alumbrar
el Santifimu Sacramento

, mandó dará
cada Monafterio ícis Arrobas de Aceite
en cada vn Año , media Ai roba para
cada Mes- Para la celebración de las
Mifas, en los mifmos Monaaerios , man'-
dó dar el Vino necefario , refpeCío de
Arroba y media

, para cada Sacerdote'
en cada vn Año. Para las Enfermerías
de San Francifco de México

, y de el
Convento de ios Angeles , cien Pefos ca
cada vn Arlo. Y porque losIndiosEn^
fermos noquedafen delamparados

, mann
do edificar vn Holpital Real

, junto á
San Francifco de México, donde fe cu^
lan con mucho cuidado.

C A<P. XX. (De los FaVo^
res

, (jue el mui Católico ^t í)on
Felipe ha dado , ¡)ara la íDoclri^

na , y Chrifitandad de los

3 y en particu^

a fus iV/;-

Jiijhos,

Indios

lar

L mui Católico Reí
Don Felipe, nuefn
tro Señor , Segun-
do de eíle Nombre,
cuioChtinianifimo,

y PiadüíiUmo pc-i

cho , es manifieílo

á todo el Mundo,
. .

,

no menos cuidado
ha tenido, en fu tiempo, de mandará
íus Virreies, y Audiencias

, lo que to^
ca al buen tratamiento, y confcrvacion
«e Jos liHiios en lo temporal. Y eftp
íc dcxa bien entender, entre otras co-^
1;"

,
de las palabras de fu Real Provn

lion
,
con que fu Mageftad hi^-o fu Vir-

rei
, y Governador de eüa Nucva-Efpa,,

"a
,
a Don Luis de Velafco

, el Mo-
ío

( que aora acabó fu Garfeo
, y vá con

e. miímo al Perú } cuio tralunro tengo
en mi poder, donde declarando las cau-
las

, que le movieron a hacerle ella
merced, y rcl.uando Jos buenos

, y fíe^
les Servicios de Don Luis de Velafco,
lu Padre

, cxpecifica
, y pone por prin!

^pales, el aver moderado Jos exceíivos
Tributos

, que los Indios pagaban , fien-
do tambigi i^irrci de cüa Nueva- Ef-

paña.



paña, quitando Ins Servicios Perfona-

Jes
, y tas T<imenes ,

que fe cargaban,

de que morían fpiichos, y recibían da-

ños ihtolerábles
, y libertando los Efcla-

vos. 'Y'ftiíes fie Citas obras ( aunque

eran propriüs dcl^bucn Emperador , fu

Padíéfj'tomo queda referido ,
por aver-

' las e:^éíiffádo el Don Luis de VelaCco,

-el Víejóyrc le inueÜra agradecido, y
'fe tibié- de -^1 por niui bien férvido:

bien religué ,
que defpues acá no íe

ha fu Ma'yéüad defcuidado , en lo to-

cante ala ptofecucion de ellas , en las

ocaíiones , que fe han ofrecido. Y fi

Jas Ccdtilas , del tiempo del Reinado de

fu Magéftad , eltuvicran imprelas , co-

mo lo elian las del Reinado del Em-
perador lu Padre , y Seíít^r nucftro ,efto

pareciera mas claro, asiendo llegado á

nueüra noticia, Verdades, que eño no

dext de aigiiir de'cuido , ó culpa cnlos

Govvrnad^>rcs , que han lido en cfta

•Tierra , en no procurar, que viniefe á

fu nvtic:a dé cllus , no folo mar-dando-

Jjs pregonar publicaitrente , mas tam-

bién haciendo , que ios Religiofos en

los Pulpitos fe las deciaraícn , para que
tuviefcn dentro de fus entren )s el amor,

y afición, que á tan benigniíimo Rei,

y Señor fe debe , que de no averfe

hecho efio , Yo foi cierto , y buen Tef-

tigo ; potqne íi alguna vez fe huvicra

hecho, era iirpofibie dcxar de venir á

mi noticia. En las Cédulas imprefas,

hallo tres , que fe puedan atribuir á

éfte b en teniporal de los Indios. La
primera fue hecha en Valladolid á lo.

de Abril de 57. Años, luego como fu

Mageflad comen(¡ó á P.einar ; por la

qual,aviendo fido informado
,
que en

vn Sínodo, que celebraron en México,
el Ar^obifpo de la dicha Ciudad

, y los

ObifpDS de eüa Nueva Efp<ina , el Año
de 1555. en ciertas Conftituciones , que
hicieron, mandaron , que todos los Ve-
cinos del dicho Ai^obifpado general-

mente , fin excluir á los Indios , piga-

íen los Diezmos
,
que fe deben a Ja

Iglefía , fo pena de graves Cenfuras,

que les impulieron , fu Mageílad pro-

veió , y mandó
,
que el dicho Capitulo

no fe guard.ife, qjanto al pagar Diez-

mos los Indios. En lo qual , demás
de eximirlos de pagar lo que no deben,

los libró de muchas, y grandifimas ve-

jaciones
, y cxtorliones , que íobre ello

tuvieran. La fegunda Cédula , fue da-

da también en Valladolid á 6. de No-
viembre del Año de 56. por la qual,

demás de dos mil Ducados , que fu Ma-s

de la Monarquía índ'ian:!* J6^
geílad avia antes mandado dar p.ira la

Obra , y Edificio del Hoípiral de los

Indios 5 y 40a. Ducados en cada vn
Año

, para aiuda al íuftento de los Po-
bres

,
que en él íe acogieíen , de nue-

vo mandó dar de fu Real Hacienda,

otros dos mil Ducados, para la Obra,
que fe iba haciendo. La tercera , fue

hecha en Toledo á 19. de Febrero

del Año de 60. en la qual , refiriendo

otros fuá mandatos
,
que antes, en ve-

ces, tenia hechos , fobre que los In--

dios , que eftaban derramados , fe jun-

ta fcn en Pueblos, mando de nuevo á

fu Viíotrci
, que lo dicho fe guarde,

y cumpla, y ponga en execucion,con
todo cuidado , y diligencia , como cor

fa
, que mucho importa. Y porque con

mas voluntad
, y de mejor gana , los

Indios fe junten en P> bUcoDCS , man-
da , que á los que aíi poblaren , no fe

les quiten las Tierras , y Grangerias,

que tuv ieren en los fitios
,
que dexaren.

El janrarfc los Indios, era coia de mu-
cha importancia

, y provecho para ellos,

afi para fu Chrilíiandad , como para fu

Policía temporal , haciendo fe con el or-

den debido 5 maiormentc
,
guardando

lo que fu Mageftad mandaba , de no
les quitar fus Tierras en los fitios an«

tiguos. Mas es tanta la codicia
, y poca

Chriftiandad de algunas particulares Per-

fonas , á quien la execucion de efle Ne-
gocio fe cometió

, que uo tuvieron ojo,

fino á apañar lo que pudieron , arrin-

conando a los Indios en las peores Tier-

ras , y dexando las mejores vacias , con
cfperan^a de enrrar ellos , ó ortos fus

Amigos en ellas
,
que fue ocafion de

defvaracarfe los Indios, y ccfar la jun-

ta de los Pueblos ,
por no fabcr los

Virreies de quien fe confiar. Mas Yo
digo , que íi huviera eaftigo para los

que hacen mal lo que el Rei les en-

carga , y premio para los que en fus

Cargos fon fieles , los Hombres fe cf-

forjarían á hacer lo que deben , que eftc

es íiempre mi tema, en la materia de
eftüs Sermones.

QUJNTO A HACE%^LIM0SKA
a los Mtnl/iros.

ODAS las veces , que fe han
pedido Religiofos al Rei
nucrtro Señor , para qual-

quier Provincia de ella Nue'-

va Eipaña , donde ha ávido falta de iMi-

nif.
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filaros de U DoArlna , los ha mandado

proveer con toda diligencia , y con pro-

vilion de matalctdje , y de lo demás,

que avian menílkr. Y lo mifmo fe ha-

ce con los ReUgioros ,
que fuMageftad

manda embiar á las Islas Filipinas. A
todos los Religiofos de las tres Orde-

nes ,
que tienen cargo de Doctrinarlos

Indios , hace Limolha á cada vno de

cien Peíbs , y cincuenta Hanegas de

Maíz ,
para fu fuftento , en cada vr. Año,

y del Vino para todaí las Mifas
, y

Aceite para la Lampara del Santifimo

Sa»-ramento, y los cien Pelos para las

EBfermetias.como lo daba el tmpcra-

dor lu Padre.

QUJKTO A LA í)OCT^NJ,

y íhújVianXaX de los

Indios.

TUVO fu Magcrtad cuidado, de

qiie fin los Monaftcrios de

Religiofos ,
que ar.tes fe avian

hecho , fe hiciefen otros de

puevo , como parece por la Cédula
liguiente.

EL reí.

g.^ UFSTRO Viforréi dé
la Kuevj-Flpaña , e

Prcíidcr.rc del Audien-

cia Real , q'^e en ella

reíide : B.en fabeis,

como en !a;nllrr.cáon,

Libro diez y ftcU

que os niani.!amos dar

al tiempo
,
que á claTiería tuilkis,ar

vn Capitulo del tenor ficuicntc : Y por-

que fomos informados , que el prii.ci-

pal fruto, que hafla aqui fe ha h cho,

y al prefente fe hace en aquella? Pro-

vincias , en la ConverGon de los dichos

Indios , ha fido , y es , por medio de

los Religiofos , que en las dichas Pro-

vincias han rendido, y refiden, llama-

reis á los Provinciales, Priores, y Guar-

dianes , y otros Prelados de las Orde-

nes , 6 á los que de ellos á Vos pare-

ciere , y daréis orden , con ellos, co-

íiío fe hagan , edifiquen , y pueblen

Wonafterios , con acuerdo , y licencia

del Diocefano , en las Provincias , Par-

res , V Lugares ,df>nde viercdes , que ai

mas fílca de Doctrina , encargándoles

mucho tcngao efpcciai cuidado de la

falvacion de aquellas Animas ; corso

creemos fiempre lo han hecho , ani-

mándolos á que lo lleven adelante j y,

que en el aliento tic los Monafterios,

tengan mas pcuicipal refpcto al bien,

y cnfeñamien.a de los dichos Natura-,

jes, que a la confolacion
, y contenra-^

miento de los Religiofos, que en ellos

huviercn de morar. Y fe advierta mm
cho

, que no fe haga vn Monaílerio,

junto cabe otro, fino que aia de vnoá
otro , alguna diftancia de Leguas ( poc
agora ) qual pareciere que conviene,

porque la dicha Doctrina fe pueda re-

partir mas commodamente , por todos

jos Naturales. Y para los gaítos de los

Edificios de ios dichos Monafterios , que
afi fe huvicren de hacer, y quien, y
como los han de pagar , fe os dará la

Carta acordada en el nuefiro Confejo
de las Indias. E agora por parte de los

Religiofos de las Ordenes de Santo Do-
mingo , San Francilco , y San Aguítin,

de efa Nueva Efpaña , me ha fido he-

cha Relación, que fi los Monafterios,

que fe huvieíen de hacer en efa Tiierra,

hüviefe de fer con parecer de los Prcr

lados de ella , nunca fe haria ninguno,

y feria en gran daño de las dichas Orn
cienes, y peijuicio de la Doctrina Chrif«<

tiana , y de los Privilegios , que las Or^
dcnes tienen , para poder libremente

edificar Monafterios , adonde les pare-

ciefe convenir : y me fue fupücado lo

manddfc proveer , y remediar , dando
orden , que los dichos Monafterios fe

pudiefen edificar adonde ¿Vos parccie-f

fe, ¡in embargo de lo contenido en el

dicho Capitulo fufo incorporado , ó
como la mi merced fuefe. £ Yo tuve-i

lo por bien ; porque vos mando
, que

veáis lo fufod:cho , y deis orden
, que

fe hagan Monafterios en efa Tierra , en
las Parres

, y Lugares, donde vieredes,-

que conviene , y ai mas falta de Doc-í

trina , fiíi que fea necefario acuerdo
, y,

licencia del Diocefano, como por el di-

cho Capirulo fufo incorporado , fe os

mandaba : Por quanto , fin intervenir \o

fufodicho , vos doi comilion , para que
Vos lo hjgais,y proveáis , como vic-i

redes convenir, guardando, en todo lo

demás , lo contenido en el dicho Caph
tiwo , porque conforme á los Piivile-i

gios concedidos a 1j> dichas Ordenes,

no es ncceíaria licencia del Diocefano,

para hacer les dichos Monafterios. Fe-
cha en la Villa de Vailadclid a nueve
Días del mes de Abril de 1557. Años,'

Eftü mifmo encargó íu MagcÜadal Pro-i

Vitiá

'



víncial de la Orácn de San Francifco,

de efta Nueva- Efpaña , por vna fu Cé-
dula , y Carta , fecha también en Va-

Jladolid ¿13. de Enero de 1558. Años;

y lo mifmo entiendo también haria a

Jos Provinciales de las otras Orde-
nes.

CRÉDULA

de la Monarquía Indtam, i6f

nt

para

ponga

(DE SU UA^
que no ata m'y>edaiij

impedimento alguno

los ^ligio/os y en la Ad^

mintjhacion de los Sa-

cramentos.

EL reí.

UI Reverendo en Chrifto

Padre, Art^obilpode Mé-
xico , y Reverendos en

Chrifio Padres , Obifpos

de Tlaxcalla , y Mechoa-
cán , y Huaxacac , y Nue-

va Galicia
, y Chiapa , y Guatimala,

del nueüro Confejo , y a cada vno
, y

qualquier de Vos , á quien mi Cédula
fuere moftrada.ó fu traslado, fignado

de Efcrivano Publico : A Nos fe ha he-

cho Relación , que en el Sinodo , que
hiciíles, y celebraftes en la Ciudad de
México, el Año pafado de 1555. def-

pues de concluido , hiviftes norincar á

ios Religiofos de las Ordenes de Sanro

Domingo, San Francifco , y San Aguf-
tin , que en eías partes refiden

, que
no determinafen ningún cafo de Matri-

monio de Indios , fmo que rodos los

remitiefcn á vofotros , ó á vueítros Pro-

vifores , aviendofe vfado lo contrario

de ello, por la gran Flaquera de los In-

dios , y dificultad
,
que ai en hacer

las Probanzas , las quales no íeria poíi-

ble hacerfe , por la multitud de los ca-

los , que cada Dia fe ofrecen , los qua-

les aun no bailan á determinar todos

les Religiofüs de las dichas Ordenes,

con entender en ellos los que fon Len-
guas, que pafan de docicntosjy me ha
fido fupiicado manda fe , que cerca de
lo íuíodicho , no fe hicieíe novedad al-

j;una , e que libremente los dichos Rc-
iagiofos. pudiefen determinar , entre los

dichos Indios , los cafos de Matrimo-

nios , y adminiftrar los Sacramentos,

como hafta aqui lo avian hecho., y
Jomo m.

guardafcdes , cefcá dé ellos , los Privi-f

legios, y Conceliones, que renian dcí
Papa Adiiano VI. y de León X. o co^
mo la mi merced fuele. Lo qual vifto

por los del nueflro Coníejo de las In-í

días, juntamente con el Sinodo
, por vo-j

íotros hecho
, y con las dichas Bulas,

y Privilegios , fue acordado
, que debi*

de mandar dar cfta mi Cédula para Vos.
E Yo ruvelo por bien j por la qual os
ruego , y encargo

, que cerca de lo fu-
fodicho,no hagáis novedad alguna , y
guardéis , fobre ello , á las dichas Och,
denes de Sanro Domingo, San Francif-*

co , y San Aguftin , fus Privilegios
, y;

Exempciunes. Que por la preíentc
mandamos al nueltro Prefidente

, y Oi-
dores de la Audiencia Real de cía Nue-i
va-Efpaña , que no confientan , ni den
lugar, que a las dichas Ordenes.fe les

ponga impedimento alguno, en lo que
tuca á la obícrvancia

, y guarda de los

dichos Privilegios , y Exempciones
, y

fe los hagan guaidar, y cumplir en to^.

do, y por todo , como en ellos fe con-»

tiene. Fecha en la Villa de Valladolid

á 30. Días del Mes de Mat^o de 1557^
Años.

CEíDULA ÍDE SU UAi
gejiad

, pAra que ft le dé todo

/aVor a los (^li^

piojos.

RESIDENTE,
yi

Oidores de la nucf-

tra Audiencia
, y

Chancilleria Real
de la Nueva-Efpa-í

ña : Bien tenéis en-t

tendido la obliga-^

cion con que renc-i

mos cfas Tierras, y Reinos de las In-.

dias , que es procurar por todas vias¿

y buenos medios , la Converfion de
los Naturales de ellas , á Nueftra Sanra.

Fe Católica. Y porque de efto , defdc
el primer Defcubrimiento de ellas, los

Religiofos, que han ettado
, y eíbn en

efa Tierra , han tenido
, y tienen muí.

efpecial cuidado , y afi han hecho mu-«

cho fruto en la Converfion ,y Do¿tri-
na de los Indios j y al ferviciode Dios
Nueflro Señor , y defcargo de nueftra

Real conciencia , conviene , que taa
Santa obra no cefe

, y los Miniflrosde
ella fean favorecidos

, y animados mu-
<;ho, vos encargo, y mando

,
que á los

ki dU



1^6 Libro diez

aichos ReligíofóS 'de las tres Ordenes,

que refiden en cfa Nucva-Eípaña , de

quien tenemos entera fatisfaccion , que

hacen lo que deben , y fe ocupan en la

dicha Doftrina, y Converfiun con to-

do cuidado ( de que Dios nucftro Se-

ñor ha fido mui férvido , y los Natura-

les mui aprovechados ) les deis todo

favor para ello necefario , y los honréis

mucho , y animéis , pata que como haf-

ta aquilo han hecho , de aquí adelante

hagan lo mifmo ( y mas fi fuere pofible)

c&tno de fus Pcrfonas , y bondad efpe-

ramosjquclo harán. "X de lo que en

cüo hiciercdcs , nos temamos de voío-

tros por mui férvido. De Madrid á 19.

de Junio de 1566. Años. X O E JL

CÉDULA (DE

nue/iro Señor ,
para

EL <!(El

que fe ha-

¿^ ziidrdcir lj« íBí'ft'e áe ^Pio

Quinto , a pedimento Áe fu Md-

qe/iai , concetl'ulo a los (?^-

Imofos Áe las

Indias,

U ES TRO Prcfidente,

y Oidores de la nuef-

tra Audiencia Real,quc

refide en la Ciudad de
México ,de la Nueva-
Efpaña : Sabed , que
fu Santidad , á nuelira

fuplicacion , ha concedido vn Breve,

por el qiul da facultad , para que los

Religiotus de las Ordenes de Santo Do-

mingo , San Francifco ,y San Aguñin,

adminiftren en los Pueblos de los Indios,

de efa Tierra , los Santos Sacramentos,

como lo folian hacer antes de el Con-

cilio Tridentino , con licencia de fus

Prelados , y fin otra licencia , como par-

ticularmente lo veréis, por el Traslado

de el dicho Breve , aucoriíjado de el Ac-

cobiípo de Rofano , Nuncio de fu San-

tidad , que en cita Corte refide , que

con eiía vos mando embiar , el Origi-

nal , de el qual queda en el nueílro

Confejo de las Indias. Y porque al

Servicio de Nueftro Señor , y nueltro
, y

bien de los Naturales de efas partes,

conviene, que el dicho Breve fe guar-

de , y cumpla, vos mando, que uego

que lo recibáis , lo hagáis laber ai Ar-
^obilpo

, y Obifpos de cfa Nueva-Ef-

é^ÚA } y de el dillruq de efji Audien(^i<i{

y proveáis i qOe áíí clfó? ; como ¡os R«
ligiofos de las dichas Ordenes , guarden,

y cumplan el dicho Breve, en todo, f,
por todo , como en el fe contiene ,y.
contra el tenor

, y forma de el , no va-
ian , ni paíen , ni coníientan ir , ni

pafar , en manera alguna. Y para qua
ali fe haga , y cumpla , haréis dar el

Defpacho necefario. Fecha en el Efn
corial á 21. de Septiembre de 15674
Años. YO EL reí.

SIGÚESE EL 'B^EVB
de el Tapa 'Pió Qninto , con e{

Te/Iimonio de el Nuncio,

Arcohifpo de ^-^

Jano.

OANNES Baptijía CaftaA
neus , Dei , C?* Apojlolictg

Seáis Gratia , Archiep/jco-

pus Rofanenjis ^ SAníiifsimi

iii Chrijio Patris , & Do-
mini nojlri Domini Pij , Divina Provi-i

dentia , Papa Quinti ,0" pyadicl<e Sadis,

eum Pote(late Legati de Latere , in Hi/pa^

niarum Regrtis , Ntmtius , &c. VidimuSf

& diligenter infpeximus quafdam Littsrat

Apoftolicas ,
pr^dicii San^ifsimi Domini

noftri in forma Brevis
, fub annulo Pif-»

catoris , ad inftantiam , C" fupplicationem

Inviíiijim! , atque Sereníftmi Domini, Do-
mini Pbilipp! HifpAniarum , ac Indiarum

Maris Occeani , O' vtriufqite Sicilia , Re-i

gis Catbolici expeditas , eideniquc Catholi-\

CíB Mciicftati direóias , & pro eius parte

nobis Originaliter exhibítas
,
/anas Jiqui-i

dtm , & integras , non vitiatas , non can»,

cellatas , aut in aliqua earum partefufpee-i

tas i fed ornni vitio carentes
,
quarum te-i

ñor talis ejl. Atergo-/?? ChriJlo Filio nojirti

Ph'úippo , Hifpaniarum Regí Catholico. In^

tus vero.

PIUS ,P A P A QUINTUS, Cha^
rifsime in Chrijio Fili nojler ; Salu^.

tem , O' Apojiolicam benediíiionem : Ex-i

poni nobis nuper fecit tua Matefias Re-
gia * ^«0.1! iuxta Sacri Oecumenici Conci-

lij Tridsntini Decreta , nulla matrimoniny

nijl prajidente Parrocha , aut de illius

licentia, contrabi, nullufqtie Religlofns ,abf-

que Epifcüpali licntia , l'^erbum Dei jpra^

dicare , acSitcítlariiimPerfonarum Confef-

fiones audire , Epifropi vero novas Par-

rochias inlocis , ad invicem longe diflan-

tibus conjiítuere pofiint. Quia tar/jen in

fartibfis Jndiarhtn Maris Oeceani f Reli-

¿iorí



de til Monarquía Tndiana, '\Cj
gioji proPth Prashyteroritm defdlim, cumque qítavis Authoi'hate fcknter , vel
l)á¿iriiíísVfJicio Barrwhífiiníiífuerímt: (5'

id quod ad Converfionem Indoriim attinet,

•exercuerunt , & exsrcent : ex qtw non mo •

dicos ^fed máximosfruaos , et'mm Verbum

tiei , ei/dcni Indispr-tedicando y V expli

ignoranter attentari contigerit , irritum,&
inane deccrnimus. Mandantes mhílominus
dik£iís Jílijs Curiie cinfarum , Carneree

Apajlolica Gemrdi Auditori ,
0' Beata

Murta de Mercede , ac dei Carmen , extra.

ando- , ac Cnrífefsion^s audiendo , ad tidci & ¡ntra Muros Hifpalenfes , Monajierio-
CathcHca propagationetnficenmt : dréía

Maieflas tit.i , Hobis bumiliter fupplicari

fecit , quatenus ipjis Rel'gwjis ( vt Hit ad

vbsriores jfruSlus ín d'iBa Conver/ione In-

dorum reportandum incltentur ) in locis

eis afsignatis , & afsignandis , Officium

Tarrochi , Matrimonia celebrando , & i'**

eraynenta, Ecclejiaftica minijirando ,
protít

haótenus ronjueverunt , exercendi : Ú'ak

eorum Superioribusy in Capitulis Provinci^

libus obtenta licentia , Verbuin Dei pr¿-

dicandi , &f<ecularium Gcnfefsiones defuá"

rum Superiorum licentia. audienii ,faculta-

tejn concederé , alia/que in pramifsis op

rum per Prioresgtibcrn.irifoUtorum. Prio-
ribits

, quatenus ipji , vel dúo , aut vnus
eorum perfe , velalium

, feu alias eifdem
Religiojis inprnemífsis cfficacis defenjlonis

prxjtdio afsijtentcs
, faciant eos ,& eorum

quemlibet , conccfsione , indulto
, jiatuto^

Ó- ordinatione , ac alijs prami/sis ,pacifi-
ce ffui , &gaudcre : non permitientes eos
per locorum ordinarios. Ó' alios quofcum'i
que contra pvjefentium tenorem

, quomodo*
libet molejijiri , pcrturbari , aut inquieten
ri : contradióiores quoslibet ,& rebelksper

Cenfur*s Ecclejiafticas , ac eiiam pecunia-
rias pcenas eorum , arbitrio moderandas, C5*

portuné pruvidere de benignitate Apofiolica applicandas (appellatione pojípojtta) com^
d/gnaremur. NOS igitur ,

qui fmgulo' - ' - -

rum
( prafertim CatbuUcorum ) Rcgum

votis ad Divirá Cultus , aiigtnentum , <^

animarum falutem tencientes , libentcr an-

nuimus , hutupriodi fupplicationibus indi*

nati , ómnibus , & Jingulis Religiojis quo"

rumcumque ( etiam Mendicantium. ) Ordi-

num in diciis Indiartim partibus ,
Ú' in eo-

rumiem (Jrdinum Monajterijs , veldeeo'

rum Superiorum licentia , extra illa com-

morantibus ^ vt in locis ipfarum partium

eis de fimili licentia afsignatis , & afsig-

nandií , Officium Parrocbi , huiufmodi Ma-
trimonia celebrando , & Ecclefiaftica Sa-

cramenta minijirando : prout baBenus con*

Jirevcnint ( dummodo ipJi in reliquisfokm-

nitatibus dióli Concilij formam obfervent')

exercere , & l^erbum Dei ( vt prafertur')

quatenus ipfi Religiofi Indorum , illarum

partium Idioma intelligunt , defuorum Su-

periorum licentia ( vt prtefertur ) in eorum
Capitulis ProvinciaUbus obtenta, predicare,

ac 'Jonfefsiones audire , ordinariorutn loco-

Yum, O" aliorum quorunuumque licentia^

niinimé requifita , libere , & licité valeant,

licentiam,& facultatem Autboritate Apof-,

tolica r tenore prafentium concedimus , &
indulgemus, Et infuper ne in locis illa-

rum p.irtium in quibus funt Monafieria

Religiofórum
,
qui animarum ( uram exer-

cent , aliquid per pnediJios Epijcopos in-

novetur , eadem Autboritate , & ttnure

Jiatuimus ,& ordinaynus : Jic per quofcum'

que ludices , & Comijfirios, quavis Autbo-

ritatefungentes (Jublata eis, 'jT' eorum cui'

libet quavis ul'ter iudicandi ,&" interpre-

tandi facultóte ) iudicari , & definiri de-

beré. Ac quiUquid Jccusfuper bisa que?

Toiiiu iii.

pefcendo , ac Cenfuras ipfas , etiam itera-i

tis vicibus aggravando interdióiumponen-
do : invocato ad hoc {fi opusfuerit ) axili»

Brachij Scecularis : non objiantibuspramij^

fi ,
ac q:tibufi>is,Apofiolicis , ac inPro»

vincialibus , ac Synodalibus , Concilijs adi-
tis generalibus ; vel fpetialibus conftitutio-i

nibus , & ordinationibus , ac Monajierio-
rum

, & Ordinum pradióhrum luramen-*
io , confirmatíone Apoftolica , vel quavis
firmitate alia roboratis : flatutis , confue^
tudinibus , Priviligijs quoque indultis , &
in Litteris Apoftulicis Monafierijs , &
Ordinibus pr^dióiis , eorumque fuperiori-^

bus , & Perfonis
, fub quibufcumque teno-i

ribus ,0-farmis , acciun quibufvis i.lau^,

fulis , O* Decretis in contrarium quomo»
dolibet concefsis , approbatis , & innovatir,

quibus ómnibus , etiam fi pro illorum de^
rogatione fufficienti de lilis eorumque fpe-
cialisfpecifica , & exprejfa mcntio haben^
da , aut aliqua alia exquifitaforma ad hoo
fervanda foret : tenores buiufmodi , acfide
verbo ad verbum , jiibil penitus omijfo^

& forma in eis tradita objervata , infera
ti forent : prafentibus pro fufficienter ex-
prefsis habentes , illis alijs infuo robore per
manfuris (hac vice dum taxat)/pecialiter,Ó*

exprefse derogamus , contrarijs quibufcum-,
que, aut fi aliquibus communitér , veldi-

vifim ab eadem fit fdpe indultum
, quoÁ

Ínter dici , fufpendi , vel excommunica^
ri non pofsint per Littrras Apojiolicas,

non facientes plenam , O' exprejjam
, ac de

verbo ad verbum
, de indulto huiufmodi

mentionem.. Et quia difficile foret\pr<e^

fentes Litteras ad finguLi quícque loca , /«
quibus de eis fides forfam fadenda foret:



2^3 i-^^^o ^i^^ y f^^^
deferrs : etiam vohnttis ; & eadem Au-

thoritate Apoftolica decernimut ,
quod

ilhnm tra.Jfumptis manu Notarij Publi-.
, ,• , ^

ci fiéfcriptts , & jigillo alicuius Perfon<e ge/tai , para que el dtcho 'BrelPe

in Di¿nitate EcdeJiajncaconJlituUmHni. ¿^ San TiQ Q^untO ,/e publique

CÉDULA (DE SU MA-

tis y in iudiPio , O- extra , vbi Opus fue-

rit , eaiem prorfus fides adbibeatur ,
qu¡e

ipjis prafentibus adhiberetur ,Ji forent ex-

hibita , vel oftenfá. Datis Rontíe , apui

SanSium Petrum , fub Annulo Pifcatorisy

Die vigeJimA quarta Martij , Anuo mil-

kfimo qiúngentejimo fexagejimo feptimOy

PontiJjcMus nojlri , Anno jecundo.

F. DE 7'ORRES.

QUÍBUS Quidem Litteris Apojioli-

cis originaiibus per nos reverenter

receptis : illas ad injíantiarn pr¿e-

di¿Í£ Cathclica AUiefiatis ,
per Nota-

rium PubUcum , infrafcriptum tranfumiy

S^ exempLri mAndabunus , decern¿ntes,

yt híiic publico tranfampto , eaiem fidet

4áhib:^tur , qua eifdem origin.ilibuT ad/ji-

hstur , Ji forent exhibita , -vel
'

ojlenfa.

Quibus om-iiihu-s , &fingulis Authoritatem

nojiram pariter , & Decretum interponi-

nuis
f
barum T'ejiiinonio L'tterarum manu todos los Pueblos de los Indios , fegun,

nofira fubfa-ipta.r¿im , JigiUiqítenoftri Im- y de la manera, que lo hacían anees de
prefskne ,

6'" infrafcripti Notarij fubf- el Sacro Concilio Tridentino. Y por--

cripttone manitaiUfi^. Datit inüpido Ma' que al i.ervicio de Dios Nueftro Señor,

drito , Toletante Dioecejis , deciína, quar- y nueÜro } é para evitar difenííon ,
yr

ta , Die Menjis Septs/ribris , Anno a Na- diícordias , éntrelas dichas Ordenes, y
tivitaie Demini millejimo quingentejimo los Clérigos, que en eías partes reíidenj

y para que los Indios Naturales entien-;

dan
,
quelin recelo, ni temor , pueden

acudir a los dichos Religioíos de las di-

chas Ordenes ,
para el efecto en el di-

cho Breve contenido ; conviene , que
el dicho Breve fe publique en toda efa

Nueva-Eípaña , vos mando a todos, é
á cada vno de Vos , que luego , que
ella nuertra Cédula vos fea notiñcada.

cm Solemnidad en ejía N«g-
y>a-E/paña,

EL reí.
[RESIDENTE ; y Oidores

de la pueílra Audiencia
, y

Chanciilciia Real , que
reüde en la Ciudad de
México de la Nueva- Efpa-i

ña , y otras nueüras Juf-

ticias de ella , y á cada vno , y qualquiec

de Vos , á quien elU mi Cédula fuere

morrada , ó lu Iraslido , lignado de

Efcrivano Publico : Bien fabeis, ó de-

béis fabcr , como lu Santidad , á nueftra

íuplicacion , concedió vn Breve
, para

que los Religiofos de las Ordenes Men-
dicantes , de lasnueftras Indias, puedan

Adminiltrar los Santos Sacramentos en

fexageji.no feíitlmo , indi^tione decima

Pont'.ficatus prudicli Sanctifsimi in Chrif-

to Patris , C^" Doinini ñojtri , Domini
Pij Divina Providentia , Pap^ (¿ninti,

Anno fecundo. Pnefentibiis ibidem Do-
minis Aloyfio Bafdr.igo , Clerico Mefsi-

nenfi , & loanne Mattbeo de Ploria, in

eodern Opido cominorantibus , tejiibus ad

prdmifa rogatis. lo. Bap. Archiep. Ro-

fanen. Nuntius. Et quia ego Fr.incifcus pur parte de alguno de los dichos Re-
de Villadiego , Not.irius Publicas , Appof-
tolica , & Regia Antboritatibus , nec non
Regalis Hifpaniirum CappclU Nutarius,

prcernifsis ómnibus interfui : ideo bic me
fubfcripji rogatus , C^ compulfus. Francif-

cus de Villadiego , Notarius.

El Romance de elle Breve , no fe

pone aqui
,
por abreviar, porque para

los que no entienden Latín , baila lo

que declara la Cédula de el Reí nucf-

iro Señor , á cuio pedimento fe

concedió : la qual es cita,

que fe figue.

)(0(

íigtolos , de las dichas Ordenes , hagáis

pubhcar , c publiquéis el dicho Breve,

en las partes, y lugares , que convinie-

re, con toda íulcmnidad , por Pregone-

ro , e con Tertimonio publico ; de ma-
nera , que venga á noticia de todos:

que de ello feré (ervido. Fecha enGa-
lapagar á i 5. de Enero de 1 568. Años.

YO EL reí. Por mandado de
Francifco de

Hrafo.

lu Magellad.

A # -^

^
CE-



de la Monarquía Indiana.

CÉDULA (DEL %El DON
úíj^e Tercero ,

en fa'r)or

¿e los Indios , la qual

es mucho de

notar.

EL reí.

ON Luisde Velafco , Mar-
ques de Salinas , Pariente,

mi Virrei , Govcrnador,

y Capitán General de las

Provinciasde laNuevaEf-
pana: ó á la Perfona , ó

Perfonas , a cuio cargo fuere el Goviet-

node ellas : Por vna Cédula mia,dc
diferentes Capítulos , hecha a 24. de

Noviembre de el A,ñ) pa fado de 6a i.

dirigida al Conde de Monterrei
, que á

la ía^on governabá cnefe Re¡^o, man-
dé dar, y dilasOidenes ,

que parecie-

ron convenientes , fobre el Servicio Pet-

íonal , alivio , y buen tratamiento de los

Indios , confervacion , y beneficio de

efas Provincias ; y el dicho Conde me
aviíó , como iba executando algunas de

ellas , y fuípendió la execucion en otras>

por los inconvenientes , quede íu efec-

ta refultaban. Efto mifmo hicieron otros

Miniftros mies, cuias Cartas , y Rela-

ciones fe han vino en mi Coníejo de In-j

dias , con diverfos Papeles , y Advertcn-í

cias , de Perfonas Dcftas de el Servi-?

ció de Dios, y bien de efa República,

que como TeÓigosde viña , cüán bien

informadas de la verdad de el hecho;

fobrc todo lo qual , fe ha conferido con

la atención, que pide la gravedad déla
materia. Y aviendome confultado el di-

cho mi Coníejo, de quanto inconvenien-

te feria quitar algunos Repartimientos de

eftancias.y otras labores,y niiniñerios pú-

blicos , en cuiü beneficio eñán interefa-

dos los Indios , como cofa en que con-

íirte la confervacion de efas Provincias;

y fin embargo , fi les quedafe libertad,

rehufaiian el trabajo , y ganancia deef-

tos minifteriüs
,
porJu natural inclina-

ción á vida ociofa , y defcanfada ; para

lo qual, y hacer cita carga mas juÜifi-

cada, y tulerable , de manera , que no
vivan opiimidos connota, y ocupación

de Elclavos, convendría prohibir los de-

más Kepartimienios
,
que no miran tan-

to al bien Común , como á las Grange-

, ó de alguno , ccfarc el incon-i

, aviendo fuficiente

16^
rías

,_ y connodidades particulares de los
Efpañoles, me he refueltoá ordenar

, y;
mandar de nuevo lofiguiente.

Primeramente ordeno
, y mando^

que fe hagan los Repartimientos de In-
dios necelatios, para labrar los Cam-:
pos , criar los Ganados , beneficiar las

Minas de Oro , y Plata
, pues de íii la-

bor refulta la común vtilidad de rodos
efos Reinos

, que arriba queda rsfetida;

y prefupuerta la repugnancia
, que muef-^

tran los Indios al Trabajo , no fcpue-;
de efcufar el compelerlos , con que ef-
tos Repartimientos no fe introduzcan,
para los efectos referidos , ó alguno de
ellos , en las partes , ó pacte donde haf-
ta aoca no fe han acoftumbrado

; y
que li el curio de los Tiempos

, y la mu-
danza de Columbres fuere mejorando la

Naturaleza de los Indios, y reduciendo
al Trabajóla Gente ociofa, de las de-i

mas Naciones , de tal manera
,
que reC;

pedo de todos los dulritos de efe üo-
vierno , ó de algí

veniente fufodicho

numero de Naturales , ó eftraños
, que

voluntariamente acudan al Jornal , y
Trabajo de cftas ocupacione^- publicas^

y juntamente introduxeren b.fciavos ert

fu Exercicio , iréis quitando los Reparti-
mientos

, que en cada parte pudieren
efcufarfe , ó haciendo las rebaxas de In-
dios , que en mas , ó menos numeio,
ó tiempo de fu Repartimiento , os pa-
recieren compatibles , con la conferva-
cion délas Minas, Ganados nccefariosj

y frutos , que fueren menefter precifa-

mentc , para la comodidad ,yfuftento
de la Tierra , porque todo lo demás,
que falicre de eña latitud

, y propor-
ción , m,iraal interés

, y beneficio de
los Particulares , y por ningún refpec-
to lo aveis de permitir , no obftante
que concurran muchos Efpañoles a las

demandas de los Repartimientos , que
fe defcubran Minas nuevas , ó fe re-
nueven las antiguas

, que fe planten
Heredades , ó multipliquen los Gana-
dos , en mas , ó menos abundancia. Y
porque eftos Repartimientos fe han de
reformar al pafo

, que fuere creciendo
el numero de los Jornaleros , Efcla-

vos , y Voluntarios , os mando, que
por los medios mas fuaves , y eficaces,

de que pudieredes aprovecharos, pro-(

curéis con dertre^a , y cuidado
, que

los Mineros , Dueños de Ganados , y
las demás labores, compren la cantidad
de Efclavos , que pudieren

, y no os-

pareciere inconveniente al Eftado , y
buen
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Bu. 11 Govíerno 3é «Pos Reinos , cuios

yecitioi) , y Moradurcs , aU EUrafios,

como Naturales , de coi.diciou lervil,

ircis reduciendo al 1 rabajo , y ocupacioü

de las Minas , y las orras labotes , fia

hacer diliincion de Indios , Efpañolcs,

Negros , Meñi90s, y las demás Nacio-

nes"^ porque rodas conviene , que íe va-

ian introduciendo en eflos Lsercicios,

como ife ha hecho en las demás Repú-

blicas de el Mundo, á que tiene tanta

avcrlion , vnos por floxedai , y otros,

porque defdeñatian e Trabajo , como
fi fuciccoía vil , noadviiticrdo , que

Ja ocioíidad , en la Gente vagamunda,

es digna de fer reputada por infa-

me.
Como quiera qt!e fea , tratareis lue-

go alivitir Igs hidios , por los medios

ir><ís efiraccs
,
que fufricrc la materia , or-

denando , qi:e á los Indios de Reparti-

miento , les den los Mantenimientos , y
Ropa de fus Peribnas , á precios mode-

rados , y caíligandorigurüfamenteá los

que hiciesen lo Contrario, Para parte

de cuioetcclo , fera medio de impor-

tancia
,
que en los Alientos de Minas,

har;ais Albóndigas , donde fe conduz-

can , y recojan tedas las Rentas de Ef-

pccics , que fe benefician, y entran en

mis Reales Caxas , de las Encomiendas

incotpoíadas en la Corona > con lo

qual íe atajara , que aquellos , que oi

compran eOoj Frutes , fe los revendan

á los hidios; y aii ordenareis , lo que
acerca de elto os pareciere conveniente,

para que ellas Efpeciesíe diflribuianen

la forma di.lia , v á moderados precios,

íntrc los indios iblamcnic , tjue eÜu-

viereiv ocirpados en las Labores , adon-

de fueren renai tiJoV , y Im que de ello

me refulre mucha cc.fta. I'eio íi en U
cxecucion de cl\e medio de las Albón-

digas , halUrcdes algum dificultad, ó
inconveniente grave , fufpendercis fu

cfcdlo , avifandomede todo ,con vucílio

parecer.

Y porque no fe ofrece tra? a mas
conveniente aldcfcanfo, y alivio de 'os

Indios, que hiccr l'obl.i^nnes de ellos,

cerca délos Alientos- de Minas d^- Oro,

y Plata , para q le de erta fuerte íc les

haga mas ligvrro el pefo de los Reparti-

mientos , y fe efcufe el tcaerUis defue-

ra , os encargo , que procuréis Poblar

los Indios necefarios , en las Comarcas
de las Minas: y para ello , os podéis

aprovechar de los Indios , que volun-

tariamente fe quiiicren Poblar en eftas

fi¿eciadddes, auuícd en occas , ó á^
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aquellas, qflfi al prelctnt: acudcren,y
le hallaren en los Alientos de las dichas

Minas ; de las quales haréis íiacar viia

Lilla , en cafo que i o quieran , ó no
bailen, ycícog^rus los que fueren mc-
nefter para eít- e^edo ; y entre tanto,

continuareis los Repartimientos , en la

coücurrente cantidad, con advertencia,

de que fe vaian fiempre rebaxando , &[

pafo ,
que fueren creciendo las dichas

Poblaqones : y en la Elección de losin-i

dios
,
que vos entrefacaredes , para po^

blar en ellas , procederéis con la igual-:

dad , y jullificacion , que pide la ma-i

tena, lin aceptación de Períon3S,como

de vos fe lia. Y á todos los Indios,

que de fu voluntad , ó compelidos , fe

fueren reduciendo á eftas Pobláronos,

daréis las Tierras , que hallaredes poc
ocupar , en la Comarca de cada Vecin-

dad
,
para que los Indios nuevamente

congregados , las labren , y beneficien,

con condición , que no las puedan ar-

rendar , ni vender á Efpañoles. Y efco-

gereis los Sitios mis fanos , y de maioc
comodidad , en ios quales convendrá,

que íe funden Hofpitales , y aü os lo en-
cargo ,

para que fean curados los En-
fermos ; y haréis á todos las comodida-
des

, y partidos
, que os parecieren á pro-í

pofito
,
para llamarlos á efta Vecindad;

y entre otros Privilegios , les daréis poc
rcfervados de los demás Repartimien-i

tos, y en cftc de lasiViinas , no cntraJ

rán , harta que pafen feis Aííos , que
comien9cn á correr, defde el Dia,qus
fueren a vivir ala parre,- que vos feña-í

larcücs. Pero en dando principio á las

dichas Publa^ones, haréis vn Padrón de
los Indios, que en ellas eíluviercn ,pa-i

ra que li alguno defampatare la Nueva
Habitación , le podáis reducir

, y cafti-

gar
, y luego fe notificará, y mandará^

lo graves penas ,á los Caciques de efos

Rtjnos , que no admitan en fus Pueblos

los Indios Naturales, o Foraíleros , que
íc huvicrcn avecindado en las Nuevas
Pobla<jcncs , ycncjtgeisá los CorregiH
dores, que atiendan con mucha vigilan-

cia en la cxea:CÍon de ella Orden ;coa
apercibimiento , de que lera caftigado

qualquiera defcuido ,
que huviere defti

parte , como osoideno , y mando, que
lo caüigueis. Y aviendoíede coníervar

1 is Repartimientos , quiero
, y es mi

voluntad , que fe introduzca en ellos

la forma , y limitaciones
, que fe fi-J

guen.

Que el Rcpartimienro ordinario,

co pueda facac de cada Pueblo , fino



fe rcfJttma pafte dé los Vecinos , que

huviere á la fa^on , y tiempo de i Rc-

parrimicnto , confiderando , que no fe

debe tanto atender á la mas, ó menos
faca de la Plata , y Oro , como á la con-

fervacion de los Indios , íin culo tra-

bajo , y diligencia , cciaria la Labor , y
beneficio de las Minas. Pero íi todavía

os pareciere neccfario cargar á cada Ve-

cindad mas numero de Indios , fobrcfc-

rcis en el efedo de cftc Capitulo , la

parte que fuere conveniente , informán-

dome , con vueftro parecer , de Ls Cau-

fas , que os obligaren á fufpcndcr ía excr

cucion.

Que no fe podiendo efcufar los Re-

partimientos , íe dé etta comiílon alas

tjufticias Ordinarias , para que vaian re-

partiendo los Indios , en conformidad

de la diftribucion ,quc Vos hiivieredes

hecho , y el Minitho , que faliere de

cfta Orden, ó excediendo en el nume-
ro , ó en el tiempo del P»eparrimientOi

incurra en pena de privaci'n de Ofi-

cio de Jufticia , y mil Pcíos , aplica-

dos por tercias partes, Caxa de Comu-
nidad de Indios de aquel Pueblo, Juez,

y Denunciador ; y ordenareis , que los

Caudillos, y Comifarios , que íe cm-
biarcn con los Indios para el fervicio

de las Minas , y las demás Labores , fe

bufqucn Hombres de mucha bondad,

anui pios, y de gran latisfaccion , para

que lleven los Indios con el rejialo,

buen tratamiento , y govierno , que
conviene. Y haciendo ellos viagcs , con

toda la comodidad pofible , diltribuian

las Jornadas , de manera
, que no de-

xen de oír Mifa ningún dia de Fiefta,

fiendo poíiblc. Si huvieren de llevar

Salarios por efta ocupación , en ningún

cafo íe cobren de los Indios : íobre lo

qual daréis la traca conveniente , o
Cargando cfta cofia á los que han de
go^ar del vfo ,y beneficio de los Repar-

timientos , 6 en otra forma, la que me-
jor os pareciere ; y caftigarcis , con mu-
cho rigor , á los dichos Caudillos

, y
Comifarios, fien el difcurfo delviage,

maltrataten á los Indios.

i La paga , que deben ganar los Al-

guaciles , y Receptores , que fueren a

pedir los Indios á fus Caciques , y Su-

periores , fea moderada , y pongafe tara-

bien por cuenta de aquellos á quien ef-

tuvieren repartidos. Y no conlcntireis,

que fe multen los Caciques en poca,

ni en mucha cantidad ,por el defcuido,

que fuclen tener en crabiar los Indios

áel RtCpatticniet^to , que les ^eca ; poc.

de la MoHarqmd Indiana,

que eftoi informado , ^é éftas .condes
naciones las pagan defpucs los Indios?

fj
aíi conmutareis la pena pecuniaria , ea
otra corporal.

Que á las Labores fufodichas, no
fe repartan Indios de Provincias diñan-
tes

, ni de temples , notablemente con J

trarios al temperamento
, que tuviere eí

íitio adonde fueren repartidos } y fi eflo

ablülutamcnte no fe pudiere executar;
haréis en efta parte lo que fuñiere la

capacidad
, y eftado de las cofas , he-

chando ficmpre mano de los Indios mas
cercanos á las Minas

, y las demás La-j
boresj perocon tal refpeto

, que el alii

vio
, y beneficio de los vnos , no re-i

cambie en agravio de los otros : pa^
ra lo qual mandareis hacer Vifita Ge-?
neral , en todas las Provincias de efe
Reino

, pidiendo Relación á los Cor-*
regidores de las Minas , Labores de los
Campos, y Hatos de Ganado, que ai
en fus Diftritos,de las Parcialidades

, y^
Poblaciones de Indios , con las diftan^
eias de los Pueblos 5 y á los Caciqucí
vna Liña mui puntual , de los Indios,'

que eflán debaxo de fu Govierno
, y;

fe ocupan , á vn mifmo tiempo , en las

Labores referidas, que hecho el cora-!

puefto de todas ellas cofas , podréis tnac
facilmiente compcnfar las vnas circunf-i

rancias , con las otras , y hacer e|

Repartimiento , con la igualdad pofi^
ble.

Que los jornales fean cotnpetcií-?

tes
, y proporcionados , al traba/o dtí

los Indios
, y las otras circunftancias,¡

que conftituien el jufto valor de las co^
fas , y fe les pague el camino de ida,'

y buelta , en que he fido informado,'
que ai mui gran defcuido, con notoria
lefion de la Jufticia , fobre cuio rcmcr
dio pondréis mucha diligencia

, y cuU
dado , para facilitar la parte que toc^
á los Mineros, prefupueftas las grandes
coftas de fu Labor* Finalmente , enta-j

blareis en la paga
, y Jornales de los

Indios , la igualdad
, y juftificacion

, qufi
defeo , aunque por efta cau.a fe minoj
re la ganancia de los Mineros , Duc-j
ños de Eftancias , y las demás Labo-i
res. Mas fi la paga del camino, y cre-
cimiento del Jornal , fubiefe tanto eí

precio , que refultaíe en ruina de las

dichas Minas, Eftancias , de Frutos,
y;

Ganados (que en ninguna manera fe pu&í
de temer, fegun la información, que tenn
go ) á lo menos , haréis en efta parte «'

los pobres , y miferables Indios , la,

equivalencia , y paga , que dentro de
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íós dichos limites tuviereis por pradi-

Ca&ic
y y aviíereirme , en cite cafo , de

4d que fuere ncccfirio, para farisfaccc

enteramente el nicrito , y fcrvicio de

fus ocupaciones , dcfdc que talen , haí-

ta que buelven á fus Cafas , y de la for-

ma , y medios mas fuaves , que le ofre-

cieren.

Para confcguir el dicho intento, y
el Jornal ,

que Vos talarcdes en rodas

las Labores lufodichas , fe les pague á

los Indios en Reales , y en fu mano ca-

da Dia , ó il fin de la Semana , como
ellos" efcogieren , con intervención de

fu Protector , ó la Juliicia. Y porque

no ai Mmittros mios , en algunas La-

bores
, que eftán en defpobbdo , ni

Perfonas , que acudan á la defenla de

los Indios , y afi no fe puede vfar de

cita diligencia , y prevención -. Ordeno,

y mando á todas las Julticias de los

Pueblos, que acuden con los Indios de

R.'parrimiento ,que tengan particular

cuidado de inquirir, por medio de Pre-

gones públicos , 6 en otra forma , íi al-

guno de los Indios , que bulvicre de

íervir en Repartimiento , no viene pa-

gado de fu trabajo , y ocupación. Y
hallándote alguno , á quien fe deba par-

te de fus Jornales , daréis la orden
, que

mejor os pareciere, para que al inilino

punro fe le pague elta cantidad j y á

ios que excedieren en algo de lo con-

tenido en ertc Capitulo , no les repar-"-

tiréis mas Indios ,
para ningiin efcclo.

Y el Juez .que fuere remilb, y negli-

gente en fu execucion , y cumplimien-

to, incurra en privación de Oficio
, y

pague de fu Hacienda , lo que íe de-

biere á los Indios, fino fe pudiere co-

brar de los Deudores.

C^ic los Indios , que guardaren

Ganado , no citen obligados a pagar al

Ganadero las Caberas , que fe perdie-

ren en fu tiempo , (\ por eíte ncígo,

cjuc toman fobre si , no fe les diere

algún precio equivalente , y eltc ferá el

que Vos feñalaredes ; con condición,

cjue le tafeis , fegun el mérito
, y valor

del peligro á que íe ponen los Paltores,

y á las otras citcunüancias de cada Pro-

vincia.

Que feñaleis las Horas ,
que hn-

vicren de ocuparfe cada Dia , con aten-

ción á lus pocas fuer9as , y comple-

xión ruin, y á las colturabrcs, que ge-

neralmente fe guardan en todas las Re-

públicas bien ordenadas. Y porque de
la ocupación excefiva de eítos Minilte-

gios , les tefult^ injuria , y peligro á fu

y fctc
falud ; mando , que no puedan trabajat

mas riempo , ni los Indios de Repartid

miento , ni los que fueren de fu volunw

rad á ettas Labores
, que el que Vos or-»

dcnaredes ,con las penas, que os pare-s

cieren convenientes.

Y juntamente computareis el ticm-i

po de los Repartimientos, de manera,

que no (can llevados al ttabajo rcgun-i

da vez, lialta que llenos los números
de la primera randa , fe aian de repar-

tir en las figuientes.y les quede lugac

bailante para acudir al beneficio de lus

Haciendas , y á la Labran9a , y Grange-

rias de lus comodidades, en queaveis

de poner particular cuidado , feííalan-)

doles Dias,y diíponiendo las otras co-

fas, que os parecieren neccfarias , para

que la Tierra , por eíta via , eíté abun-j

danre de Frutos.

Y porque he entendido
, que acer**

ca de eite Repartimiento , lorteado poc

Ijs Barrios , y parcialidades de ios Pue-

blos , fueien exceder los Caciques , cra-

biando la fcgunda tanda , algunos de los

Indios, que fueron en la primera, caf-

tigareis , con mucho rigor , á los Caci"i

ques , que contravinieren a cito.

Que á los Indios , que anduviC'^

rcn ocupados en las Labores referidas,

ó alquilados , ó de Repartimiento , íe de
libertad para que duerman en fus Ca-j

fas, 6 en otras} y a los que no tuvie-r

ren coniodidad , los acomode el Due--

ño de la Hacienda ,en parte, que puew

dan dormir debaxo de Tejado
, y de--

fendidos del rigor
, y afpere^a de loa

Temporales.
Que no fe puedan prcítar los In^

dios , lus vnos Elpañoles , a los otros,

ni cnagenarlos , por via de Venta , Do-,

nación , Teilamento , Pago , Tiueco¿
ni en otra manera de Ccnrrato , cor»

Heredades , Eítancias , Minas , ó fir»

ellas : y lo mifmo le entienda en ro-j

das las Haciendas de eita calidad , ó de
otros Géneros, que fe beneficiaren con
Indios

, que libre , y voluntariamente

acudieren á íu Labor , y beneficio. Y
prohibo

,
que no le haga mención de

ios dichos Indios, ni de lu fervicio , en
las Efcrituras ,que celebraren lus Due-
ños de las Heredades , Minjs

, y Ha-
ciendas referidas , ni en otra forma al-

guna
,
poique los Indios Ion de natu-í

raicea libres , como los mifmos EípaH

ñolcs: y afi , no han do venderfe , man-
darle , ni donarle , ni enagenaríe , con los

Solares , donde cíluvicrcn trabayando,

ora íean de Repartimiento , ó acudan vo-

lu-.
•
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Itífiíaíiümeftte a trabajar en ellos; y el

que a cfto contraviniere , fi fuere dc

baxa condición , incurra en pena de Ver-

gucnca publica , y Dellierro perpetuo de

las Indias , ora compre , 6 venda , re-

ciba , ó done los indios , en alguna de

las formas fufodichas. Y fi tuviere ca-

lidad, 6 eftado ,
que no fufrala execu-

cion de eftas penas , fea condenado en

perdimiemo de los dichos Indios , y
quede incapaz de recibir ningún Re-

partimiento de efte genero
, y pague

mas dos mil Ducados , aplicados por

tercias partes, las dos para el Juez, y
Denunciador , y la tercera , para los In-

dios contenidos en la dicha Elcritura,

ó Contrato 5 y defde luego anuío
, y

revoco las dichas Eícrituras, y las doi

por ningunas , y de ningún valor
, y

efcdo : y lo mifmo fea , y fe guar-

de en qualquiera de los dichos calos,

aunque en ellos no intervenga Efcri-

rnra; y los Efcrivanos, ante quien pa-

farcn las fobredichas Efcrituras , fcan

ptivados de fus Oficios
, y paguen dos

mil D'jcados , aplicados en la miíma

forma : y las Jufticias ,
que dillmulafen

algún delito de eftos , ii-icurran en pena

de otra tanta cantidad, pata la mifma

aplicación , y efedos , y en dcftieiro

de las Indias.

Que ninguno dc los dichos Indios,

fea detenido en las Labores referidas,

mas tiempo de aquel que refpondiere,

fiendo voluntarios , al trabajo del con-

trato , y repartidos , á la obligación de

fu Repartimiento , porque de eftas de-

tenciones violentas , fe les figuen innu-

merables daños. Y es de los abufos,

qae con maior cuidado aveis de impe-

dir, y caftigar, favoreciendo
, y caute-

lando fu libertad , dc tal manera
, que

no padezcan violencia , 6 compuHion

alguna.

Ydcclaro , que fea tenido
, y caf-

tigado.por Tranfgrefor dc efta Leí, el

que pidiere Indios á los Corregidores,

y Jutticias Ordinarias , ó Caciques , co-

mo fe fuele hacer , negociando por me-
dios , y favores , por mas , 6 menos
tiempo , y en mas , ó menos numero

los jornaleros , que pide la codicia , 6
neccfidad de cada vno. Y el que lo hi-

ciere , incurra , la primera vez , en pena

de quatrocientos Ducados , y Deftierro

de dos Años, de donde fuere Vecino;

y por la legunda , perdimiento de la

Mina , Ingenio , Eftancia , ó otra qual-

quiera Hacienda , en que hiiviere co-

metido el delito, y en DeLlierro de las
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Indias. Y U Perfofíá , qué tuviere á cart
go la dicha Hacienda , por la prime-
ra vez

, de Dcllierio de diez Leguas
alrededor

, y que no fe pueda ocíipar
mas en el rniíiDo MiniÜeriojy p(,r 1%
fegunda vez ,quatro Años de Galeras:

y las Jufticijs,quc fueren remifasenel
caüjgo de aigodc lo (ufodicho, incur-
ran en pena de quirientos Ducados,
y privación de Oficio. Y las diihas con^
denaciones pecuniarias , fe ap'iqnfn por
tercias partes , Caxa de Comunidad de
los Indios de aquel i^uebío

, Juez , y
Denunciador^

Que no fe den Indios algunos da
Repartimicnro

, á los Corregidt.ies
, y

Miniftros , que me íarvcn en los Ofi-í
cios de efas Provincias , ni á las demás
Pcrlonas

, que no puedan tratar , ni
contratar, y les eftá prohibido por De^
recho, Leics, y Cédulas: ni daréis pern
mifo á los Corregidores, y los demás
Miniftros míos, para que puedan criac
Ganado , fcmbrar Trigo , ni Maiz.
ni otros Frutos , aunque la pidan pre.^

cifamente para el fuílento de fus Ca-!
fas.

Que en el Repartimiento de las Mh
ñas , fe tenga particular atención a la
grofedad,y cantidad délos Metales,

y

á íu Labor , y beneficio
, para que no

fe den á Minas pobres, y de corta vt¡-
lidad , y fe repartan tan fulamente lo»
que huviere dc ocupar cada Minero en
ellos Minifteriüs. Y mando

, que ea
ningún cafo íc haga el Repartimiento á
las Perfonas

, que los quiiicren para
venderlos a los Dueños de Minas, y de
Ingenios , y tampoco fe den los di-
chos Indios de Repartimiento , á laS

Períonas, que anualmente
, y por fu

cuenta , beneficiaren ios Ingenios
, y

Minas, que tuvieren proprias , ó arren-
dadas

, y lo mifmo fe entienda , refpeílc^

de las demás Haciendas,

Que no coníintais fe pongan Ma-í
iordomos , para beneficiar nii guna de
las Haciendas

, que fueren de Kcparti-(
miento , fi interviniere concierto de cfon
tra parte , en los Frutos para el dicho»
Maiordomo : porque he entendido

, qua
de averfc tolerado efta coftumbre en al-»

guna de efas Provincias , ha refultado

mucha moleñia,y gravcíja á los Indios,

y es cofa verifimi! ,pucs á trueque de
hacer mas copiofa fu ganancia el Ma-í
iordomo, ha de crecer el trabajo álo3
Obreros.

Que ningún Minero , Dueño da
Eftancus , y Heredades , ni otra Perlo-
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na aiguna , de qiialquier eftado
, y ca-

lidad ,
que lea ,

pueda fevvirfe de los

Indios de Repartimiento , fino es de

aquellos, que fe le repartieren : y cílos

jio los ha ds convertir en diferentes

vfüs del efeclo á que fueren dcÜinados

por fu Repartimiento 5 y el que contra-

viniere en alj^o á ello , incurra en pena

de mil Pefos , aplicados por tercias par-

tes , Caxa de Comunidad de aquel Pue-

blo, Juez, y Denunciador: y de alli

adelante , no fe le repartan , ni pue-

dan repartir Indios , para ningún efec-

to.

Que no confintais , que los Tra-"

piches , é li^genios de Acucar , ni bs

Perlas , fe beneficien con Indios , aun-

que ellos vaian voluntarios á efta

ocupación ,
porque los exercicios de

cftas Labores fon pernicioíos á fu Ta-

lud, y traen configo otros inconvenien-

tes , y daños de los Indios , de que fe

tiene larga experiencia : y folo fe os da

arbitrio , y facultad ,
para que toleréis

los Indios voluntarios en la Corta , y
Carrete de la Cai'ia , fi os pareciere

, que

en eftds ocupaciones ccfa la caufa refe-

rida.

Que no confintais ,
que las Minas

fe deíágucn con indios , aunque acudan

de íu voluntad á cita ocupación jpiefu-

puerto ,
que les es nofciva , como fs

ha experiínentado en diverfas ocafio-

nes.

Que no puedan fer los Indios con-

denados, por fus delitos, a nirgun íer-

vicio Perfonal de Particulares ; y fi oi

huvierc alguno de elle genero , le qui-

tareis , comutando la pena en otra , la

que á Vososp<irccierc.

Y porque fon grandes las exroríio-

nes ,y moleltiaSjque los Indios pade-

cen en la Labor de los Obrajes ; man-

do , que no fe beneficien con Indios,

aunque vaian de fu voluntad á traba-

jar en ellos , ü ya no juzgarcdcs , que

tiene efta prohibición mui grande in-

conveniente , refpeüo del perjuicio , que

los Naturales , y Efpaííolcs recibirían,

quitandoíe de golpe del fervicio de !os

Indios, para cite Aliniílerio; con que

parece , que fillatian los Paños , que

oi fon de tanta vtilidad á toda efa Re-

publica ,
que en cík cifj, os doi arbi-

trio
, y facultad ,

para que permitáis,

que firvan , y fe alquilen folamcnrc en

los Obrajes, que eüán,al tiempo de ¡a

data de ella Cédula , entabLidos en las

Ciudades
, y Arrabales de México , la

Pycbla , y ísJLe;hoacán ; pero cilo , con

z y fute
las fnniraciones qüe fe figucn.

Lo primero, que fi alguro,ómas
de los dichos Obrajes, iio fuere rccc-

fario preciíamente para el intento, que

fe lleva del bcrcficio publico , orde-

nareis ,
que no beneficie con Indios;/

preíupuella la latiuid, que pueda avcr

en ello, es tri voluntad, que cltendais

el arbitrio en favor de los Indios, pro-

hibiendo eilc fe vicio en todo lo que fu-

friere la común necclidad de efas Pro-

vincias ; la qual fatisfareis , en cÜa par-

te, con futicicntc ptovifion , mas no coa

abundancia.

Lo fcgundo,que defde luego vais

tratando ,
que los Obrajeros traigan Ne-

gros
,
para el beneficio de ios Paños;

y ^\ eíio no os pareciere conveniente,

fobrefcreis fu cxecucion informándome,

con vueñro parecer.

Lo tercero
,
que los Indios no feaa

Ilcvndos por fuerqa á trabajar en elle Mi-

niílerio, ni puedan hacer tfcritura , erj

que fe obliguen á trabajar en e¡lus,eQ

nirgun tiempo.

Lo quarto
,
que feñaleis las Ho-¿

ras
, que huvicren de ccuparfe , cad^

Dia,cn los dichos Obrajes.

Lo quinto , fe les dé , y Vos ra-4

íeis el Jornal, que mereciere fu traba-i

jo
, y no fe les pague adelantado , fi-

no á cada Dia , ó al fin de la Sema-
na , como eüos cícogieren : porque he
entendido ,

que lo color de eílas an-

ticipaciones , Ion violentad! s , y padc-i

ccn muchos r^gravios , y vcjjci<.nes.

Lo Texto ,
que no duerman dentro

de los Obrajes ; y el Dueño del Obra-
je , que ccnrravir.iere en algo de elle

Capitulo, incurra ,
por la primera vez,

en pena de quatrociectos Ducados, y
DcÜierro de dos Años del Lugjrcn que
viviere ; y pf-r la íegunda , en perdis

miento del Obraje , donde huvierc co-i

metido elle delito , y en Dcfticrro de
las Iridisssy los MiniíUos del Obraje,

por la primera vez , incurran en Defr

ticiro de ditz Leguas cu torno, y no
fe puedan ocupar mas en el milmoMi-.

nificrio; y por la ícgurda, en quatro

Años de Gdleras: y el Juez, que di-

fimulare algunos de eflos delires , in-í

curia en ptna de quinientas Ducados,

y privación de Oñcio. Y t(.d.ís íj.s con-?

deiidciorcs dichas pecuniarias, n.aiido,

que fe ¡pilquen portera i «s pjrtcs.Dci

nunciddor
, Juez , y a^ InJiu , ó In-;

dios, en cuio agravióle iiuvietc delia.5

quido.

Que los Encoinsndercs , Jueces , y
Cu-



de ¡a ^íor?árq
Comlfatios de las tafas , no cotnuttn,

ni íe pague cr> ("civicio pcríonal del

Tributo lie loslcdios, pí Vos le con-
cedáis la dicha conmutación ; de cuio

abufo hnn te!u!tado tancas agravios, y
clamores , que qoando el fervicio Per-

fonal fe hiiviera de conlcrvar entera-

mente , debía reformarle en ella par-

te 5 para cuio buen efedo haicis
, que

fe tafen luego los Indios
, que oi pagan

fus Tiibutos en cfta forma
, y el que

huvicten de pagar , fe les reciba en fru-

tos, de los que tienen, y cogen de lus

iTierias, b en Dinero, fegun fueiede

mas alivio , y comodidad para los In-

dios. Y por el mirmocaío, que algún

Encomendero contraviniere en algo, ai

lo que en eüeCapiuilo dilpongo , in-

curra en perdimiento de la bnci'mien-

da, y en privación de Oficio, el Mi-
niftfo que fuere tulpaao en eñe delito,

ó le difíaiuidte.

Que celen todos los demás Repar-

timiento;- , y Sei vicios
, que no fu*.icn

voluntarios
,
que haLia aqui le han he-

cho , para vio , y vtiiidad de los Ef-

pañoles , Pckliafticos
, y Seculares , tn

Aiinitlerios duaii.t\ii.os , de Calas , Huer-
tos, Edifivios , Leña, ^jcate

, y otras

feméjantes , aunque lea para fervicio

vueftro , de mis Oidores , Inquilidotes,

y otros Miniüros de juñicia
, porque

ellos Repartimientos íe pueden elcu-

íar, y au-nqnc fea de alguna delcomo-
didad pa\a los E:'pañ< les , peía mas la

Jibertaa,y coni'cr\ai;ii.n de les Indios,

que tanto fe debe procurar.

Y principalmente prohibo , que en
ninguna n.aí era , ni ocalion (por mu-
cho que inUe la necelidad ) conlintais,

que los Indios fe crguen , aunque la

carga ^ca Hilera, y voluntaria; porque
fi ís diele lugar á que fuefcn trabaja-

dos, por ella via , feria mui grande fu

opreíion : y folo difpcnfb , en que pue-
dan llevar ¡a Cama del Dod.inero, ó
del Corregidor

, qoando íe mudaren de
vn Lugar áotro ; pero eflo con tres li-

mitaciones. La priiiiera , que la carga

íe divida en difctentcs Indios (mas, ó
menos, fegun el pelo, y calidad

, que
fuere) y la Jornada fea corta, y pro-

porcionada , con el aliento
, y fuerzas

de los Indios. La fegur-da
, que íe les

pague el Jornal , que Vos íeñalaredes,

talándole en (u juücí valor. La tercera,

c^ue en la Provincia , que eilo fe to!e-

í'arc ,
no aia Bedias, Carneros de Car-

ga , ni otros Bagages ; porque avien-
1 otuo III.

dolos
, no han dé ferVir los Indios eii

ellos Minifterios. Y porque es mi vo.
liintad

, que ello no fe haga ( pudien-i
dolé clcular ) os encargo

, que en las
partes donde huviere taita de Beílias,

y Carneros
, procuréis introducirlos, pa-

ra que de ella tuerce ceíe el trabajo de
los Indios. Y porque me han informa-
do

, que fuelen encargarle de guardac
los Bagages

, y Haciendas de los Ef-
panoles, y en cafo, que fin culpa (6
por deícuidoíuio) fe vaian , ó los hur-,
ten, fon convenidos ante misjuaicias,
y condenados á pagar el valor de los
Bagages

, y Haciendas fufodichas
, quie-

ro
, y es mi voluntad

, que de oi ea
adelante

, no puedan oponerfc contra
ellos demandas fernejantes, ni incurran
en pena alguna , Civil , ni Criminal,
en ningún caío de efte genero ; pero
os düi arbitrio

, y facultad
, para que

no pudiéndole eícular , íin grande ve-s
jacion de efas Provincias , ccnícrveislos
Repartimientos délos Melones , ó Veni
tas

, Requas
, y Carrcttria 5 con con-,

dicion, que no \aian It^.dias á las dii
chas Ventas

, 6 Mejores , de que rcn
fultan grandes < fenlas de Nueílro Sen
ñor, firiufueic acompañando á fus Ma^
lidos, Paúles

, ó Hermanes j y que x
los Indios, que fe ocuparen en fus M¡-
nilterios , le les de cumplida fatisfac-

cion de fu feí vicio; para lo qual , ha-i
leis la tala

, que os paiecieie , regu-<
landula con el deiecho,y las circunf.^
tancias de cada Piovincia ; y ordenareis^
que el pefo

, y Viage de las Requas,
y Catreieria, íe pana en tres, ó qua-i
tro Caminos ( mas , 6 menos , corro mew
jor os pareciere ) porque los Indios no
anden tanto tiempo f^era de fus Ca-
fas, y puedan atender mejor á lacon^
íervacion de fus Vidas, y Haciendas 5 y;como quiera que fea , ajuüaieis el alj
quiler,que huvieren de ganar , de ma-i
rera

, que queden entetamcnte pagan
dos de íu trabajo

, y del fervicio de fus
Requas, y Carretas. Efpecialmenrc os
encargo la buena, y cuidadofa curad*
los Enfermos

, que adolecieren en U
ocupación de las Labores referidas , ora
fean de Repariimiento , ó voluntarios^
para que tengan el focorro de Medi-
cinas, y regalos nccefarios. Sobre to^
do lo qual , atendereis con mucho cui-
dado

, y vigilancia , á que los Jorna-í
leros oigm Mifa , y no trabajen ios
Dias de f ieíla en beneficio de los Ef^
pañoles, aunque tengan Bulas Apofto-i

Mm \ ^
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Utas, y Privilegios de fu Santidad, y

los Mineros, y Labradores digjn,quc

lu hacen voluntariamente 5 pues elto

no íe verifica jamas , y como quiera

que íca, tiene inconvenientes mui gran-

des, y liareis ,
que vivan Chnftiana-

mente , lin los Vicios , y Borracheras,

de que Nucrtro Señor fe ofende tanto.

¡Y aviendo reconocido atentamente las

Ordénanos , que fe han formado , por

los Virreies, y Audiencias de eías Pro-

vincias , y mi Coníejo de Indias , con-;

yocarcis , en vna junta , algunos Oi-

dores de efa Audiencia , Religiofos , y
otras Perfonas de ele Reino, inteligen-

tes , y de confianza ; y oidos fus pare-

ceres , datéis las ordenes convenientes,

para la breve
, y puntual execucion de

ella Cédula , añadiendo todo aquello,

que fuere á propofito, para maior ali-

vio , y libertad de los Indios ,y no fue-

re contrario á lo que vá difpueño , y
proveído en cfta Cédula; y embiareis

luego á mi Coníejo de las Indias , lo

que ordínarcdeis de nuevo , y dentro

de los dichos limites , con lo demás,

que os pareciere , acerca de toda la ma-

teria.

Prcfupuerto lo qual, mando a los

Oidores de mis Audiencias , en cuios

diitritos caieren las Encomiendas, Mi-

nas, Eílanciás, y Heredades , que viíi-

ten , con particular atención , la Tierra,

quando falicren á cumplir fu turno , e

inquieran el tratamiento ,
que los En-

comenderos , Mineros , y Dueños de

las demás Haciendas , hicieren á los In-

dios de Repartimiento , o voluntarios,

no conlinticiido, que los vnos, y los

o tos padezcan violencia, ni genero de

íervidumbrc : caltigarán los culpados,

executando en fus Perfonas , y Hacien-

das , las penas que cñuviercu impiief-

tas ; y fi halhredes
,
por aora , inconve-

niente grave, ó impoübilidad , en exc-

cutar alguna de las cofas, que van re-

mitidas á vueftro arbitrio , y andando
el tiempo ,cefare la ra(jon, que os mo-
viere á fufpenderla

,
quede en fu fuer-

za , y vigor el mandamiento , para en-

tonces, que es mi voluntad, que todo

fe lleve á debido cumplimiento, fiem-

prc n^c lo fufriere el elbdo de fus co-

fas; y revoco ,y anulo todas , y qua-

lefquicr Leies , Cédulas , y Ordenanzas,

que fe huviercn hecho , Generales, ó

Particulares, harta el Día déla data de

efta , por mi , y los de mi Confejo , mis

¡Vírreies, Audieticias, y Govcrnadorcs, ca

diez y Jíetc

todo aquello , que fueren éontrar'asá lo

contenido, y difpucllo en cita Cédula,

como li de ellas, y de cada vna, aquí

le hiciera efpecial mención. Y quiero,

y mando
,
que fe haga cafo de Refiden-

cia la Comifionde los Virreies
, y los

demás Miniítros , en qualquiera de eftos

calos. Todo lo qual, fe pregone pubür
camentc en las Cabeceras de Provincias,

y las otras partes , que convenga
, pata

que llegue á noticia de todos , y fcpan

lo que en fu bien , y vtilidad he orde-

nado
, y cada vno el derecho , ó liber-i

tad , que íc le dá
, para que de efla fuer-

te vivan mas ajuítados á la Ra^on , 55

Juñicia.

Y porque las Leies pafadas fe han
guardado mal, de que ha nacido la oca-
lion

, que toman algunos
, para poner

en duda
,
que fea licito el fervicio Per-

fonal , os cncatgo mucho el caftigo de
los Tranfgreforcs, que delinquieren en
cita parte; pues íi los Caciques , Mine-^

ros, Dueños de Eflancias , y las demás
Labores, yGrangcrias, viefen

, quefc
procede con el dclcuido , y negligen-

cia
, que haíla aqui , ni las Lele?

, que
para remedio de lus abufos,y delitos,

fe fueren refort^ando
, y eftablecicndo

de nuevo, ferán de efe£lo,ni los po-
bres, y miferabíes Indios tendrán la de-
fenfa

, y feguridad , que defeo ; y poc
fer elle vno de los Artículos mas im»
portantes , os mando , y bucivo á en-

caigar,que cumpliendo con la puntua-

lidad, y diligencia, que de Vos confio,

lo que por cita Cédula vá prevenido,

y ordenado , veléis (obre todas las Per-

fonas
, que tienen el vfo , y govierno

de los Indios
, y avctiguado algún ex-

ceío contra íu libertad , y buen trata-i

miento , le cafligareis exemplarmente,
fin diípeníar en ninguna de las Leies,

ó Penas, que hallaredes eflablecidas. Y,

á los Obilpos , y Provinciales de las Or-.

dencs , embiareis vn tanto de ella Ce-
dula , encargándoles , en mi Nombre,
que caftiguen á losDo£trineros, y otras

Perfonas Ecleíiallicas ,
que maltrataren

con vejaciones
, y fin Ji'Üicia , á los In-

dios, y que os vaian avilando , y me
avilen ,

por mi Confejo de Indias, del

cuidado con que íe cumplen , y cxe-f

curan. Lo niiiVno ordeno , y mando a

todos los Miniílros mios , y las demás

Perfonas habitantes en efas Provin-

cias , y Vos me informareis , como fe

fuere executando. En todo lo qual, me
date por mui férvido , y haciendo lo

COtls



contrario, mandara proveer de el reme-

dio, que convenga. Fecha en Aran-

juez á 26. de Maio de 1609. Años. YO
EL reí. Por mandado de el Rei

mieftro Señor. Juan de Cir¡§a. Se-

ñalada de el Coníejo.

CJ?. XXL (De el daño ,
^tie fe

hafeguiio , de/pues que las Ordenes

no /ejuntan ,
para dar aVifo a nuef-

tros lieies Católicos , de las

necejídades de los

Indios.

ca^g© OR las Reales Cedulaí!, aquí

^1^^ referidas , le conoce bien

^1^38 claro, el ChiilUanilimoPe-

¿J^^ cho , y fülicito dcfeo, y
cuidado, que el Rei Don

Felipe Tercero , nucllro Señor , liempre

tuvo , en acudir á fu obligación cerca

de la Doctrina , y enlcñamiento de los

Indios , en ias cofas de nueftra Santa Fe

Católica , y Vida ChrilViana : al fin , co-

mo Hijo de tal Padre, y Nieto de el

Invichiümo Emperador Carlos Quinto,

Cüluna , que fue de hlglefia, cncu-

io tiempo quifo Nueftro Señor , fe def-

cubricícn eftas Indias , porque previno

fu Divina Magcttad , de tan Católico ,y
Celofo Principe ,

para fu mejor cfeclo.

Teniendo
, pues , bien entendido fu Ma-

peftad ( como lo confíela en íu Real

Cédula ) que aqueüo ,
principalmente,

dependía de el rniniñerio de los Religio-

fos , a ella caufa les mollraba , y daba

los favores
,
que por lus palabras pare-

cen , como medio inui necelario
, para

animar , y esforzar á los Obreros de tan

pefida , y trabajóla Obra, como es la

que ¡os Religiofos , celólos de el Servi-

cio de Dios Nuellro Señor, y bien de
los Próximos , han exercicado en efta

Tierra, teniendo por contrarios á todos

los Demonios de el Infierno , y á rodos

los Hornbres , Hijos de el Siglo , tratan-

do con Gente , y por Gente , que de

íu parte , apenas tienen vn foplo de
aliento , fino que de fu Cafa , o Cofecha,

lo han de poner todo fus Valedores. Y
bien le hecha de ver , la falta

, que hi-

cieron eftos favores , defpues que falta-

ron de veinte y tantos Años atrás , en la

Chtií\iandad de los Indios , que en to-

do elle tiempo , fiemprc ha ido de caí-

da , y ellos ámenos. Y efto , no por
falta de voluntad en la Real Perfona , fi-

no por no fer avilado, en la manera, que

de la Monarquía Indiana, i-j-j

folian los Reies , de las cofas
, que en

ellas partes tienen necefidad de reme-
dio, para defcargo de fu Real Concien-
cia; purcuio medio fe cotjfcrvaron los

Indios de eíta Nueva Efpaña
, y de otras

partes , que perecieran de el todo , como
los de las Islas.

Ella manera de avifo , era vna Cuer-
da , ó Cordón de tres Ramales , que
el Efpiritu Santo dice , fer difícil de rom-
per , y aü ataba

, y obligaba al Cora-
ron de el Católico Rei , de fuerte, que
no podia dexar de dar crédito al avifo,

que por tal via fe le daba. Y era, que
los Provinciales de ias tres Ordenes , de
Santo Domingo , San Franciíco

, y
San Aguftin , fe congregaban , cada
vno con fus quatro Difinidores j y con-
ferian íobre las tales cofas , que pc-í

dian remedio; efcrivianlo juntamente

á

fu Rei , cmbiandolo firmado de fus

Nombres. Y como era parecer de quin-;

ce Perfonas
, y a veces diez y feis, cou

el Comifario General de los Francifcos,

que con ra^on fe avia de prefumir eran
de los mas Eminentes de la Tierra , en
Ciencia , Religión , y Santidad de Vida,
qué Rei Chnftiano avia de dexar de
aceptarlo

, y pareccrle bien \ De eftc

funículo , 6 ligadura
, que Dios avia da-

do por medio , para r.iucho bien de efia

Tierra ( como en los principios de fu

Conquilía fe causó) tuvo embidia nuef-

tro adverfario el Demonio ; y viendo,

queeftandoel Cordón torcido , era difi-!

cuitólo de romper ( fegun Dios lo tenia

dicho ) dio orden , como fe deftorciefe^

y cada ramal quedafe por fu par;c. Yi

paraefte efedo, tomó porinrtrumento
algunas Períonas de el Real Coníejo , en
tiempos pafados , dándoles á entender,
no era bien

, que los Frailes tuvicfen

tanta mano , ni tanto crédito, con el Rei,

y que donde ellos eftaban, no eran me-.

nefter otros Governadores
( que cftctH

rulo les daban ,por feraviladores ) yjun^
lamente dio vna tra^a ( que bien pareció'

en ella fu intención ) concertandofe en
eflo , y en otras cofas tales , con vn Pcr-j

fonagc , hico , que enrrafe en vn Ca«»

pirulo délos Frailes Francifcos, y con
titulo de mui Devoto de aquella Orden,
moftró mucho fentimiento , de vn yerio
dañólo , en que los veia , que fe jun-i

taban con los Frailes Dominicos , y
Aguftinos , para efcrivir al Rei , y á fu

Coníejo, á Efpaña. Porque decia , que
tienen "que ver (Padres ) Jos Negocios
de el Fraile Franciíco , con los de el Dor
minico , y Aguftino ? Vofotros no te-i

neis

teclef. 4;

Míntbalcr

n¡u¡ in

Prfmptué

ríe Divtni

1. V. 60.
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Lihro á'icz y fute

neis que tratar , Hno de el amr-iro de

los Indios , y de el ftvor ,
para fu Ovic-

trina ,
poique ni ieneis Rciim , ni Ha-

cienda , Raices , ni Muebles 5 ellos fi las

tienen. Puesque provecho puede traer

eíto para viieíV.a pretenüon , lino mucho

daíio ,
h.iciendoosvnC-icrpo con ellos,

para tratar de Negocios j y mis an-

te el ilei ,
qvie mira aquellas colas con

mucha advertencia^ Adviertafc , pues,

( digo Yo aora ) la paliada cautela, que

el aftuto Demonio bufeo, piradertor-

cer , y desbaratar , el funicaio triplex^

por medio de aquellos Hombres ; pues

es cierto ,
que quando tan Graves Pa-

dres fe juncaíen , no avia de ferpara tra-

tar incerel'cs proprios, lino Tolo loque

locaba a la conletvacion , y Chtillian-

dad de los Indios ( como ello era aíi

verdad) pero debió de bailar aquel co-

Jor , y apariencia de fuera , ó no se fi

alguna ocia ocalion de deícuido ; pues

hemos vilto ,
que deípacs acá , nunca

fe han dado al Rei rales avifos ,
por p,ir-

te de las «es Ordenes , como folian , y
ella ha Udolacaafa de falcar el reme-

dio de las cofas. Y de aver aH -xa do

el buen celo , y efpititude los iVlinif-

tros , y por conhgaienre , de aver def-

caecidu macho la Chriüiandad de los

Indios. Mas no es de pafar por alto , lo

fucedido dcfpues,quc en mui breve tiem-

po cmbió nieíhoDios, lobtceftas dos

petionas , bien recio caíligo. Si tue

por efto , ó por ottas culpas, o juntamen-

te por ello
, y por lo octo , dexemoslo

á iu Diviiiu Saber , cuio^ jincioi fon le-

ereúfimof. Lo que «irnos tac , que el

Coníiliario ( que por ventura no dcleaba

agradar tanto á i)ios , como al Kei ) ca-

ló en fu defgracia , y muño de pena^

por vnamui juUareprehcnfion , que le

dio. Y el Períonji^e ,
que propu.o la

Platica , fe vio cali perdido de el tuoc;

y fuera pendido mu ho mas de vera? , íi

fu buena ventora no loefcapira ,
junto

con la Real magnihcei^cia. Y fi Dios

embio elle cafti^í) ,
por io arriba dicho,

Tfal.ioi^. bien quadra ci elle In^ar (u aüicnaca,

que hace por el Real Profjra , diciendo:

No qurrais ttam-.-icar contra mis Profe-

tas , ni to-ara mis Sicer>iotes: Como
^quien dice , porque lo ten;^o de calli-

gar coi mucho figO'. Mas por ello

( que he dicho) que fon ex.-mplos , de

que to.i>sn >sdebeTi)S a-^rovechar ) no

querría caer en d;fgracia con los Seño-

res de el Real Confcjo, á quien ello no

locd : puc'; en cafo , que fuera mormu-
lacioii ^ lo ^ue Dios xxo quieta i

tino ici':

lacion do lo q|né pafa) ficticio 3é Vno,bde
dos, no perjudica á toJos los de aquel

üñcio
, y Hilado tan julio , y grave. Y

es iaílinu ,
que en los Frailes falte ef-

ta Regla , que íi vno hace vna ttavefii-;

ra , ó cae en al gan deícuido , ó flaquc-:

^a , luego dicen fer mala Gente los Frai-

les
,
que hacen tal , ó tal cofa , como

íi todos la huvieran hecho ; fegun lo

que fe dice de los Ratones , que toiendo

vno íolo el Quefo , luego dicen, que
los Ratones lo comieron. Bien fe la-,

be , que en todos los Reales Con fe-i

jos , ha ávido , y ai Varones Recliíi-;

mos, y de grandifima Chrilliandad > mas
en algunos puede aver quiebra

, que íi

todos fueran fantilicados , no huviera

licencia para tocar en alguno. Y cofa

es mucho de Ilutar
, y ícntir*, de los

que tienen hambre , y fed de||a Julti-

cia , que ficndo el Rei ran julio , y
bueno, no halle lealtad en todos fus Va-
fallos. O Rei de Eípatla , F¡ ipo Ter-
cero

, que aveis comencido á Reinar
de nuevo

, pues Dios os provció de
tantos- Reinos , y Señoríos

, para go-
vernarlos, proveaos rambien déla Sa-

bicíuria , que para governar los luios,

dio al Rei Salomón
, pues tanto mas

importa el acertamiento en el Reino
Chrilliano , quar>to hace ventaja efle al

Judaico, porque no quifo pedir orra cofa»

y baile, que os provea de aquella pru-

dencia , y celo de bondad
, y re¿titud,

que comunico á vuellro Padre , con ral,

que os provea de Fieles Conlejeros
, que

rnasos aiujen a falvar vueitra Anima,
delcaigando vuellra Real Conciencia,

que aumentar vucítro Patrinit-mo, y Ha-
cienaa í O fallos ferviuurcs , iniquos

aduladotes , que Ci'gañais á los Reies,

foculor deícrvirts, con infernales tra^

cas , de aumentarles las Rentas
, y bufr

cais lolns vueltros intereíes
, y me/o-í

rias , dedri'.iendoles fus V^afalios
, y Rei-

nos ! Deílruia Dios vucllras trabas , y
conlcjos , comodeílruió el conlejo de
Achitofel , que dabaa Abfilon contra

(ti Padre Duid. O Senadores de los

Reales Confejos , pues íois Padres , y
Patrones de la República , compade-
ceoj de vucítra Patria Eípaña ! Y pues
Dios , en nucilros tiempos , la pufo en
la cuiubre de los Reinos de el Mundo,
no feais vüibtros caufa de fu ruina, y
caída , por vucílros particulares pro-

vechos, ni por ijs temporales de el Rei.

Couíidcrad , que aquel Señor
, por cu-

ia ordenación , y providencia los Re-
ics reman , y los Principes tienen I.n-

pe-

2. /tíg.fc

Pr«v. %i
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pcrio, y los Poderofos dcteiminan las

Cauíasdc la Jullicia , aun á los Inficlis

confcrvó en la Monarquía, y Señüáo
del Mundo , mientras Tuvieron ceio de

ci bien Común , renunciando el luio

particular , como íe verificó en los

Romanos , y hemos dicho en otra par-

te > mas en dando en codicia de pro-

prios intercfes , á la hora los derribo

de la Altct^i en que elUban , y los fu-

jetó á eftrañas Naciones. Y íi no os

mueve el celo, y a^norde vueftra Pa-

tria , muévaos la eñrccha cuenta
, que

aveis de dar a Dios , rumiando aque-

llas Palabras , con que fu Divina Sa-

biduría efpanta, y atemori(^aá los Jue-

ces ,
que en fus Oficios no hacen el

deber , diciendo : Oíd vofotros.losque

mandáis al Muido, y os dais conten-

to en el mando de muchas Gentes:

Sabed ,
que el poder , y autoridad,

que tenéis , os fue dado del Altifnno

Señor, el quai inquirirá vuellras Obras,

y efcudriñata vuettros penfamíentos ;y
porque Tiendo Miniftros de fu Reino,

no juzgaileis redámente , niguardalteis

la Lei de la Jurticia , ni anduvideis , le-

gun la voluntad de Dios , en breve
, y

con efpanto , veréis como fe hará du-

rifimo caLligo en aquellos que govier-

nan j porque al Pequeño , fe le conce-

de Mifericcrdia ; mas los Poderofos,

podcrofamcnte feran atormentados.

Por eílo , no fin caufa , avifa el

Efpiritu Santo , por el Profeta , a los

que tienen Cargo de Govierno
, que

íirvan al Señor , en aquel fu Miniítc-

rio , con temor , y temblor. Y íi

con temor de errar , y defagradar á

Dios , fe deben recibir los Cargos de

Goviiírno ( fegun aquefte fano confe-

jo ) con que temor deberia aceptar el

Govierno de Indias , defde la Corte

de Efpaña , el que nunca jamás las

vio , ni fabe de qué color fon , falvo

el color de la Plata , y de otras Pre-

seas ,
que de Indias fe llevan ? Don

Martin Entiquez , fiendo Virrei de

efta Nueva- Efpaña , fe moílró vno de

los prudentes ', fagaces , avifados
, y

entendidos Hombres de fu tiempo,

que parecía no fe le efcondia Perfo-

na en efta Tierra ,
que no fupicfc quiea

era , y comj vivia. Y con ver , por

mon.enros , Indios , y tratar cada Día

con ellos dentro en fu Palacio ( por-

que nunca íalia de México ) quando

llegó lu Saccefor el Conde de Cora-

na , fe recogió en vn Monallerío de

pueílra Ordea , en Pueblo de Indios

( como en el Libro dé fu Guvicrno
le dixo ) mientras que fe le hacia
tiempo

, y cómodo de enibarcarfc

para el Pcrü ; y por las Tardes (e ía-

lia á pafcar á pie put las Calles de el

Pueblo
, y entraba , por curicíidid,

Cn las Cafas de los Indios, y veia
, y

notaba , preguntando , é inquai.-ndo
toda fu manera de vivir ; y en la Iglc-i

íia veia también el modo
, que le te-

nia en Docbinar , y Sacramentar k
los Chicos , y á los Grandes

, y el
concierro

, que en todo tenían quatro
Religiüfos, que alli moraban, como íi

fuera vn Convento de quarenta. X
defpucs que lo vio todo

, y confide-i
ró , confesó , q-ie nunca tal avia ca-i

tendido , ni imaginado : y que todo
aquello que veia , era para el tan nue-i

vo , como fi nunca huviera venido k
Indias , ni afillido en eftas partes ; y;
cobró de alli tan grande afición

, y<

devoción , que llegando a el Peiü, em-;

bió á pedir vna Indruccion del modo,
que acá teníamos en Doctrinar á los

Indias , aü á los Niños , como á los

A.Huiros , y fe le embió
, y lo agrá-;

deció. Y fi bolviera á governar U
Nueva-Efpaña , por ventu!a, íe huvie-i

ra de otra fuerte con los Indios^

Qijanro mas ignorarán eüe Govierno,
los que tan lexos cííán de tratar con
fas de Indios

, por vifta de ojos? Ver-j

daderamente es cargo peligrofifimo
,y;

mucho de temer , y mas para los que
tienen temor de Dios , y cuenta coa
fus Almas. Y aun aora , en eílos

tiempos , ha ávido quien ha querido
perfuadir , que eílos Indios eftán á pi-
que de rebclarfe

, y alqarfe con el

Reino , y que por tío es bien
, qua

aia Repartimiento de fervicio Perfonal,

como fi eílos defventurados cfluviefen

en efle penfamiento , ni tuviefen cfpi^

ritu aun para vivir , fegun fon de po-i

eos , y aperreados
, y no ha fido , üa

no color , que han querido dar á eíta

fervicio , para perpetuarle , por fus

particulares interefcs
, y vivir á coila

del fudor de eílos Pobres 5 y \o bue-
no es , que eílaba eílo creido , y muí
fentido en los corazones de algunos,

que goviernan ; y todo eílo nace de
no verlo , y de admitir Informadores

interefados , que es fuerca , que no dii

gaa mas , que lo que mejor acier-

ta al blanco de fu in-

terés.

c^a
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CÁr. XXII. T)i ti frwdi), que

fi f»>í «i /ííwí^i' '•" ^^'-"'J-? ^" ^^

FkJIss , PdTi ftn^.. ; :íj3 ^ar¿

la ÜtjA } y ^^ f^ <iorA

Ji tizng.

^^jrr'í^qj^ L pncdpk> de !a Cocqniña de

X, '\ 7i caos Tkrtis , íc bi^o vn

p _; \¿ yerro , bien da':ofo para U
^v«X9»: Cariftianiad de eüos indios,

V pan la cocfervadon j y
:íx luego Paebkis íotaudos

ti , do^de vivlíxar! pocsi,
:
': cT - '. ;? T 'i'- js : ptics ea-

._^ ;:í -^c:: v:)a facilidad,

no Lleva

, y bui-

, y haiii aora no fe ha

:nciado íaan de Ovan-

te :. -

:

y aora ya me paísce , qae n<

ií-;\: : .
~:;= lá ba ds/eaio.

W ^ '

'' 1 ^-^

.ascoias, tccances a eita

r i cicro Fcaile Fra--
1570. i

Tierra .

ciico,s-- ---- - P^"^^"^-* ^=^--^' P-^-

ra que fe bicieUn PüW«iCones ds Eí-

pañoies en ella , Gq perjuicio de Ijs

Nacurale?. Dióíc la relpucila poc el-

enco, cois ni eiia , ni ocia » ddxo ¿€

fe ya de pro ^ceaj , por cílar lo «-qo,

y lo ocro cedí rábceUo , y cooEifo.

Pasa mjcao f^e D-jo Ecanafco d«

Xokki} , pues ii^-do Virrei , tlie bal-

tantc para poccrlo po» obca ca los

Beioos del Ferü, dcnde dicen , qjc

todos ios E; raáoies eítárt pcblados co

Pki&lacQEteS' > por si , y no mezclados

ODQ kis lodios > y eJo no ba macíios

Anos que te bica. Y ü en ella Nue-

va- Efpana íc hávie» becho eilo , los

kuiios fe coQÍmann, y no le fjeraa

y^V"^"*** > cotno fe Táo! i porque es

C0& ossxk » y iaiwb > <|ae I05 Peces

gtaaks , %pn4*«*'^ lebaefaos; coa los

peqpKSos,fe losváaocoñeDiiio , y en

poco ooBopo loscsmíbaBen , y acabae.

£s,|iaes » de &£Kr , qoe ea los

tJQBpoe piffWAfi» ds la finceñdad de

Ijs Iik&qs » «pando cfiabom obedaenres

a ba qae para fa tptsrKsSaeumiieoisx» oc«

jf«ttihttn fits Eeküalticos Miiulh:a5,

bmeAo • qoe co cftimdtea imttQS ca

^52ag!Qcies,fijcK> destaandos, los Cen-

teoacios * Y VemceiTarios , ei Dta an-

tes de la Flefta , á;¿xai baelta , cada

qcal a pee codo el Banio . que cenia 1

íi cx^ , GDuñendo la Gente , y apar-

gJ3ic^vk>U , que íe acotiak cua úiOUr

y ftíti

po , porqcé era Dta de madraz^r , c

u ccn aUbaccxs al Templo
, y Caía

de Dios , i pagiile el lervicio , que íc

le deb.a. E>ctpucs de Maitines, a las

dos , o tres de ¡a Mañana , tornaban

eücs roiiüRüs a dar bceita per tos Bar-

rios , dc:pertardo la Gerrc
, y lia-

njardcía , con grandes voces , qi:e íi-

üeíen a jvincarfe en el lugar , qce paca
ello rcr:ia cipccado el ccifaio B-rr.o,

para ver , y reccncccr ll eíbban coccj,

Juncos en aqael Legar , por !o

E:!;rc.> a ]a5 quatro , toiaacdo de alia

e. caa-i^o de i-a Iglelia , pceltcs ca
c::e~. . a manera de Prcccliün , les

H.-:rrres en vea hilera, y üs Muge-
res e~ cera , guiandolos vn Irdio , que
ioa c.li-re cun vn Eií-indaxre , 6 Van-
^:: . :-e cada Barrio tenia, de Tjfe-
ix~. c-.-Tádo , con cierta Iniignij de
algua ¿a"co , q*:;c tomaban poc Abo-
gado en el dicho Barrio , iban
cariEando , á veces , Hitancs de U
Kefta , ó Santo , que fe celebraba , 6
de Nuedra Señora , y a veces la Dcc^
trina Chriliiana , que todos la tenían

pueüa en Canco , y aü llegaban a
la Iglelia. Era vea cofa eüa de tan-i

ta devodon , que como aigcncs de
los Frailes fe quedaban orando en
el Coco , haiía la Mañana , y ios

Irdios iban enerando por el Patio de
la Igleüa , con aquci.a Maiica de Di-
vinas alabar^ , vn Barrio rrós otro,

levantaban ci Efpíriru á les qce ios

oran ; y a vnos hadan trifporraríe ca
Dios , y á otros denerirfe en lagri-

mas de excciiva aleg-.ia , cociidei an-
do las grandes Miíericordias , qce et

Señor , ea ran breve tietrpo , avia

obrado en aquellas fu^ Criaturas
, qae

pocos Añoi arras andaban ccjpados
de Dta , y de Noche en facrmcane
á si miilnos , y á fus Prcxiitos , a
los Demonios , y aora v;n;aQ def-4

validos , y alegres en el Alva de el

Día , caneando Alabancis á ía Cria-;

dor. Y nadie le crgañe , pealando,

«jae eftas ma.d:u^adas les harian da-

ño a fu faluíá corporal , porqae eücs
estaban v Lados a andar , lo mas de U
Noche , poc ios Cerros, y TeBiplosde

los Liólos, hadcndcies mil m*c<ras de
>.,"".'. V S-r . I.ius. Quanco aia^

, q ac
- - ! inadiSgaDan p^ra vcr.ic á la

^leiia, viviattOías laaos, y dcfpuesquc
; - -

r , : -» , y dexiro. . :e madrugar,
»; : : :

.

os enííítaiedides.

Quand» llegaban al Parió . ha-

dan ücadoc ai Saadouio Sac^iaen-
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fó ; StfoJIlIidos ante U Puerta de U
Igicfia. Y aunqui no hiciefe macha
frió , par fer de Mañana , haciaa

de Fuego , don Je

los Piincipales. La
inachis Hogueras

fe calenraoan

Gínte fe iba afenranJo , los Hon-
brcs en cucullas ( legan fu ciUtum-

brc ) por Rengleras , y las Mugeres
por si

, y allí los contaban por vnas

Tdblas , donde los rcnian cientos , y
Jos que faltaban , ibanlos ieñiUndo,

pira darles fu Penitencia , que era media

adocena de Acotes en las Eípalda«. Con-
tados todos , levantábanle de aiíi , e

ibanfcá afcnrar delante la Capilla , don-

de fe avia de decir Ja iNíiía , y fe lej. avia

de Predicar, pjniendofc los Hombres
todos á la parte de el Evangelio, y las

Mugeres á la de la Epitolj. Y an-

tes que fe PreJicaie el Sermón , po-

nianfe dos Niiíos , ó dos Mocos , ó
,Vie)o; en pie ( fegun lo qae cada

Miniftro tenia ordenado en fa dif-

trito ) de efpaldas al Altar , y el rof-

rro al Pueblo
, y coTien<jíban á de-

cir la Doctrina Cliáitiana en alca voz,

y refpondiendo!cs el Puetilo
, pal i-.

bra por palabra , la d :cia > d n ve-

ces ( (1 tardaba el Pre.1icidjr en (j-

bir al Pulpito , aunque lo común era

decirla vna vez ) y luígo falia el

Predicador
, y pueílo en el Palpito,

que ertaba aparejado , les hechaba las

Fieftas , ó Aiunos , que avia entre

Semana , y luego les Predicaba vna

H jra , antes menos ,
que mas { y

acabado el Sermón , inmediatamente

íe comentaba la Mifa
, y defpues de

dicha , fe iban á fus Cafas; de fuer-

te , que todos los Oficios fe acababari

entre las ocho
, y las nue.'C , ante?

que calentafc el Sol , falvo en las gran-

des Feílividides, que fe celebraban con
roas Solemnidad.

Ello era antes que los Eípaiíolcs

cntrafen en los Pueblos de Indios , y
fe mezclafen con ellos , y aun duró

algún tiempo defpues
,
que eftavieron

juntos , huta que coi la frequsnte

comunicación , fe vinieron a malear,

tomindj las ruines coitumbres , que
veían en algunos ( y eran las mas
comunes

, por fer la Gente EfpañoU,
que elti catre los Indios , pjr la ma-
iot parte , ordinaria , y poDre ) y no
toman las buenas de otros ( que tiem-

p:c los ai tales cn.rc machos ) por-

que es natural a la Flaquera Huma-
na , inciinarfe antes á lo malo

, que
julo bueno. Y entre los demás vfos,

que li>s Indios han prcteadiJo mudar,

tomando el át lóá Efpañoles , ha üa
do no venir por oiden , cuenta

, f^

racon á la Iglefia , íino cada vno,
cono

, y q ijndj f; le a .tojare , que
para elios no puede fer maior per^

dicion
, y en algunas panes cjII han

íalido con ello ,
que t o baila ciiligen-'

cia , ni qucbr^n -miento de Cibera
de el Minilt;o ,para h-cer que fe jun-

ten , fino que han de vci.ir los que
quieren , á las diez , ó mas tarde,

quando no tergan De ctrina , ni Ser-

món ; purque es ya h< ra de comerj

y eflo ha paludo , donde los Miuif-
tros de la Iglelia fon dcfcuidados , 6
no tienen favor de los CürrcuidoreSi

Mas adonde ai favor de la Rea! }uf^

ticia ( como el mifmo Virrci lo' ha
daJo eltos Años en la Ciudad de Me-*
xico , embiando Aiguaciles , é Inter^

pretcs de fu Lengua , que fe hallen

prcíentcs al contar de la Gente ) to-«

davia le juntan , aunque no tan de
Alañana , como folian , ni viniendo
en urdtn

, y cantando
, que cito to-.

talmente fe perdió en eüo de Mexi-»

co , aunque no en otras Provincias,

como las de Mechoacán , y Xalifco*

y ya q le eltan juntos , de mala ga-í

na rcfponden a los que dicen la Doc«
trina , lino fon algunas Mugercitas De4
votas ) ..pero á los Humbies , no al

Tacarles palabra , falvo fi es el mifmo
Miniltro Sacerdote, el que fe la dice,

como por eflí caula , algunos han te^

nido coriU:r.bre de hacerlo. Otra de-i

votilima coñumbre íe ha prdido de el

rodo , á do quiera
,
que cr tic li<s In-;

dios ai Eípañoles 5 y era , que en ta-

ñendo á la Ave Maria , en cada Bar-

rio del Pueblo , todos lüs Vecinos do
él , que fe hallaban en fus Caías , fa-

han á luntaife en vn Humilladero, que
cada Barrio tenia enmedio de U
Vecindad

, y alli decian la Doctrina
Chrilliana en canto , que demjsde ¡a

devoción , que ponía a los que la oian,

era de mui gran provecho
, para que

ninguno dexafe de faber lo que es

obligado de la Lei de Dios , y lo que
cumple a fu falvacion. Y vcefe fer aii,

pues donde no ai Eípañoles , perfeve-

ra la dicha coltumbre. Harta Jaítima

es ,quc en Yucatán
, y Guatimala ,y en

lo del Perú, eitén los Eípañoles pobla-

dos pjr si , y los Indios por si , y que
en elto de México , donde a racon hu-i

viera de aver mas orden , v concierto^

no aia eílo llevado remedio: Reme-
díelo Dios todo , a quien fea la

Clona de todo.

Tomo lli. Fin del Libro diezy fíete. >fg FRQá
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PROLOGO
AL LIBRO DIEZ Y OCHO.

I UNQUE las cofas de la

Jsla E/pan o¡a
,

que en

eje Librofe tratan ,fus'

ron primeras , en tiem-

po
,
que las de efia Nue-

va-Efpana, o Tierra Fir-

me de Anahuae , las he

diferido para ejie lugar
,
por no parecerme

tener otro tan convenible , porfer en orden

Áe tratar de la Converfion de fus Morado-

res
, y no de el principio ,

que tuvieron los

EfpaÜoles en fu Conquisa ; porque eflo

tjia ya tratado por otros Autores ,
que de

tilo han efcrito. Tfiendo aft ,
que mi prin-

cipal intento es decir de las de fu Conver--

Jion. y Cajosfucedidos, en orden de ella, qui-

fe injertarla entre los que tratan de la de

ejios Indios áe la Tierra-Firme ^no bacieriJ-

doprincipio de ella , antes de decir el ori-

gen , y principio de todas eftas Gentes, T
tiive motivopara hacer Libro dt ella, por

averfdo el principio de el Defcubrimiento

^e efte Nuevo-Mimdo ,y E/cala
, / Camin»

por donde fe ha venido
, y viene a excrcer

la Converjioii de los Infieles , qtte en cflas

Regiones Indicas Occidentales , d nofotros

tanto tiempo ejiuvieron encubiertos. Por
ejlo trato en el de fu Defcnhri-mitnto por
Chrijloval Colón ; y como los Reies de Caf^,

tillafe encargaron de fu Do¿Írina
^ y Ad-\

minijiración ,por Autoridad Apoflolica, que
para ello tuvieron , con Bula defu Dona-
(ion, por AleXandró Sexto, Pontífice Ro-i

mano. Verdad fea ,
que aunque nuejlros

Reics Católicos pufieron fumo cuidado en
la, Adminiftración de los Moradores de aque-
lla Tierra , no fue mucho elfruto , quefe
confgiúb. T porque aia noticia de ¡as co-

fas Eckfiafticas de aquella Iglefía , bago
memoria fuccinta , y breve , de los Obifpos
que ha tenido , que han fido Padres de ella.

Todo lo qual fe vera en efie Libro

en la manera ,
que mejor noticia

be podido tener

de ello.

LIBRO
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LlBPvO DIEZ Y OCHO.
DE LOS VEINTE Y UN
RITUALES,

Y MONARQUÍA INDIANA.
COUTUESTA TO%F%Ar JUAK T>E TO'liOUEUJDA,

de la TroVmcia del Santo E'l^an^elio ^ en ISLueyja- E/pana,

ARGUMENTO DE EL LIBRO DIEZ Y OCHO.

(DESCUBIIESE LA ISLA ESTAÑÓLA, ÍUVOLE EN SUELTE
a los 1{eíes de Ca/iilla /u De/cubrimiento , los quales lo recibieron en st^

por Gracia Apo/íolica. (Dice/e >?itt CLwJula de el Te/lamento de la Chri/Iia^

mfima ^ina íDoría Jfabél , en orden de ¡a ConVer/ion de los Indios. El

flaco fucefo ,
que hiC^ío en fu Con^erjlon, Tü))icron Trono/lico de fá

acabamiento. íDe lo que ^ligiojos hicieron acerca de fu Cott't'cr/ion
, y

caii/as
,

que algunos Isleños tulaieron de defaficionarfe a nuefiros Ca/ie^

llanos. La Muerte de dos ^ligiofos de Santo T^omingo , a manos de

Indios, ^belafe el Cacique Enrique. Hace mucho jnal a nueflrd

Gente
, y reducefe , defpues de algún tiempo

,
por orden de "i^n

Fraile Francijco
, y benignidad de el Chriflianifimo

Emperador Carlos V,

C A (P. í. S)e el maraVillofo íDefcubrimiento de la Isla E/pamla^

que fue principio
, para Conquifiar/e las Indias

Occidentales»

HRI STOVAL
Colón , de Nación
Genovés , fue el

primero , que en ef-

tos tiempos defcu-

brio la Tierra , que
llamamos Indias,por

el Mar Occeano,
hallando la Isla Haiti ,que le pufj nom-.

Tomo III.

brc, Efpaiíolá
, porque la gano en el Año

de 1492. con Gente , y Navios Efri

pañoles , á corta de los Reies Catoli»

eos de Efpaña , Don Fernando , y Do-
ña Ifabe!. El origen , y tundamento de
eíla Navegación , no fue otro , ni fe ha^
Ha mas claridad ( con aver tan poco
Aííos que pasó ) fino que vna Carava
la de nueítrai pfpaiía ( no f^ben , fi

Nn 2 ¡5^¡5¿
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Vizcaína, fi Portiigncfa , ó del Andalu-

cía ) navegando por el Mar Occeano,

foirada de el Viento Levante , fue a pa-

rarla Tietra dcfconocída , y no pucüa

en la Carta de Marear. Y bolvíendoen

muchos mas Días ,
que fue , llegó a la

Isla de la Madera , do ndc Clitiftoval Co-

lon, a la fa^on jrefidia. Dicen , que la

Caravela no llevaba Inas de el Piloto, y
ottos tres, ó quatro Marineros, avien-

do fallecido todos los demás. Y eíloi

pocos , como fuelen enfermos de Ham-
bre , y orrosnabájos >

que paíaron , en

breve murieron , en el l'ucr to.

Era Colon Marinero ,y Maeftrode

hacerCa1ta5.de Marear. Tuvo dicha ,
que

Libro diez y ocho

como Principes , celofifimos de h falud

de las Almas , y de el aumento de la

Santa Fe Católica , teniendo ya Colón
vn poco de mas entrada

, y crédito , por
medio de elAr<¿obifpo de Toledo, Don
Pedto González de Mendoza , le dieron

'cfpcraní^a de buen defpácho
, para en aca-i

bando la Guerra , que tenían entre mat
nos j y afi lo cumplieron, luego que ios

Moros fiícron vencidos , el miímo Año,
que fe ganó de ellos la Ciudad de Gra-
nada. Efta es, en fuma , toda la Rela-
ción

,
que ai de el origen

, y principio que
tuvo clDefcubriiiúento de las Indias Occi-

dentales
, que oi día tienen mas Tietra

deícubierta
, y pueíta en Obediencia de

ac.üA Piloto ( cuio Nombre no fe fa'be) la Iglefia
, que todo el refio de laChrif-

ÍMui-ere en fu Cafa; de íuei re ,
queque-

dando en fu poder las Bfcrituras de la Ca-

ravciii , y lá P\e!acionde aquel latL'o Vía-

ge , íe le alearon los penlamicnros , a

q.icrcr bufcar Nuevo Mundo. Mas como

íucfe Pobre , y para tal Emprefa , tuvie-

í'c neceiidad de muchos Dineros
, y de

favor de llei , ó Gran Principe ,que pu-

dieie íuftentar, lo que él deícubriefe , an-

duvo d« vno, en otro , folicitando prime-

ro losllties de higlaterra , y Portugal , y
defpues los Duques de Medina -Sidonia,

y Medina CcTi , por fcr el vno Señor

de San Lucar de Barrameda
, y el otro de

el Puerco de Santa ¿\4aria , donde avia

buen apare) ), para darle Navios , y Gen-

te , y fcgilir el curfo de aquella Derrota'.

Teníanlo todos por b\irlidor ,y el Nego-

í!o, que tracabí ,
por tuciío , viéndolo po-

bre , y falo, y íinmas crédito , que el

de vn Fraile Francifco , de el Monalterio

de la Rábida , en la Provincia de el An-

dalucía : el qual loesfori^o mucho, en efta

fu Demanda , y fue parte ,
para que no

defmaiafe en ella j ccttificanJole de fu

buena ventura , fi tuviere petfeverancía.

Eíle Fraile ,
por Nombre llamado Frai

Juan Pérez de Marchena , aviaer.cami-

nado á Colón a los Duques ya diclios;

y vifto , que eftos Señores lo hcchaban

por alto, aconfejólc, que fucfeá la Cor-

te de los Rcies Católicos de Cartilla , pa-

ra quien eft^ buena dicha eftaba guirda-

da , y efcrivió con él, a la lleína ( porque

algunas veces la avia confefado ) v a Frai

Hernando de Talaveta , Confeforde la

mifma Reina.

Llegado, pues, á la Corte , y dada

íu Petición , los Reies Católicos , pare-

cicndoles gran Novedad aquella , y poco
fundada, no curaron mucho de ella ; ma-
iotrHentc por cftár entonces mui metidos

]BaÍ4 Guerra de Gc^tiada. M^s todavía,

tíandad. Cofa matavilloía
, que durafe

tanto en la Mar vn Viento
,
que pudiefe

llevaí fortjadomas de mil Leguas vn Na-
vio, que no fe íupícfede qué Nación, ó
Provincia de Efpaña era aquella Cara-
vela! Qué nodJefe mandato aquellos Ma-
rineros Enfermos

, para que fupiefcn de
ellos en fu Pania! Quénoqucdafe ( fi-

quiera por memoria ) el Nombre de aquel
Püoio! Y es pofible , que para proveer
nneftros Reies de Navios , y Gente a Co-
lón , no fe informaíen primero , "y que no
íacafen de raíz efte Negocio ? Y pues no
lo hicieron , y de tan pocos Días atrás no
hallamos mas claridad,quc efta.cn cafo tan

arduo , entendamos noaverlidó Negocio
Humano, ni cafo fortuito , fino obrado
por Divino Mifterio ; y que aquel Piloto,

y Marineros, pudieron fcr llevados , y
regidos por algunos Angeles, para el efec-

to
, que íe figuió : y que finalmente elco*

gio Dios, por medio, y inrtrumento ¿
Colón

,
para comentar a defcubrir

, y
abrir el camino de efte Nuevo Mundo,
donde íe quería manifeftar, y comunicar
á tanta multitud de Animas , que no le

conocían : como efcogió á Fernando Cor-i

tés , por ínftrumento , y medio de la prin*

cipal Converlion , que en las Indias íe ha
hecho. Y afi , como Negocio de Dios,

y Negocio de Anitnas , fue guiado , y
f licitado por Varón Religiofo , dcdica-i

do al Culto Divino. Mas por no dar en
Midcrio

, y Milagro, algunos inventaron,

que efte Piloto fue el miímo Colón ; pero
es contra la común íentcnciade todos efte

parecer; y dicen los que humanamente
fienten

, que Frai Juan Pérez de Mar-;

chena infto á Colon á la profccucion

de efta Emprefa
, y no le dexó bolvcc

atrás , como Humanifta , que era , y dado
ala Cofmografia. Pero noquadraefte
dicho á buena coníidcracion : porque

aun-
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aunqiTC el ílipíera mas de cfta Ciencia, brio, y cali hacer fuer9a a Colón
, que atu

que Tolo.neo . fuera gran temeridadi

confiadu de (li Teoricai tiaer aíi vn Hom-
bre perdido , y acolado de Reino, en Rei-

no, y ponerlo en Demanda, que avia de
parecer locura á todo el Mundo. Harto,

y mas camino lleva decir
,
que elle Frai-

le , Pobre
, y Penicente , fueíe Hom-

bre Efpiritual , y Devoto , masque Cof-

mograto

F. Hter»n,

gom/in,

Republ. t.

3*

y que alcant^afe a faberdeef-

tas iNuevas Tierras , y Gentes , á ios

nuelhüs ocultas , no por Ciencia Hu-
mana i

fino por alguna Revelación Di-

vina , como la tuvo ei Üanto Frai Mar-
tin de Valencia , de la Converlion de
cftas Gentes , que con fus Compañeros
avia de hacer , algunos Años antes ,qud
ello palale , íegun lo dixinios en lu lu-

,
gar. Viene aqui mui á pelo , la diftiri-

. cion , que el Gloriólo San Gerónimo ha-

ce , de el íentimientü de los Hombres
de el Mundo , al de los dedicados á

Dios- , fobte aquella pregunta
, que

NL-.eñtó Redemptor hi^o á fus Apolló-

les , de lo que fentia el Mundo de fii

Pcrlona; que aviendole reípondido, qué
vnos decían fer San Juan Baucilla , y
orros Elias , &Ci les preguntó : Y vd-

fotros , quien decis , que loi í Ponde-
ra mui bien San Gerónimo, que en cío

quilo decir: Aquellos, como Hombres,
íienten , y hablan como Hombres hu-
manamene i mas volotros

,
que lois Di-

vinos , y mas que Hombres
,
por fer Gen-

te Efpiriiual
, y Religiofa , que fentis

de mi? Afial propofiro, los Hilloriado-

res Seglares , á efte Frai Juan Pérez de
Marchena , Fraile Pobre , Dcfcal^o

, y
Penitente , (intiendo , humanamente , co-

mo puros Hombres del Siglo , hacenlo
Humanifta , y grande Cofmografo , no
atendiendo a cofa de el Cielo , ni á las

que concurrieron mui maravillofas
, para

entender claramente , que el Defcubri-

miento de elle Nuevo Mundo , fue orde-

nado milagrofamente, por mano de efe

mifmo Dios en ellos tiempos
, que para

ello tenia previfos; y que no lucedió á

cafo , y erto es Jufto fientan , confiefen , y
publiquen lus Siervos,los Rcligiofos, atri-

buiendole lo quees fuio. Y mucho nic

maravillo , que no caieíeen elU raqon el

muíReligioío Padre Frai Gerónimo Ro-
mán ,en fus Repúblicas Gentiles: antes,

tratando ella materia , aun no nombra al

dicho Religiofo Frai Juan de Marchena,
a quien los primeros Coronillas , de quien
el tomó lo que eícrivió , ponen por prin-

cipal Autor , en quanto á poner animo
, y

daba dcfmaiado , certificándole' de fu
buena ventura , G figuicfe la Emprcfa. Y;

quien pudiera dar ella Cciii-nqtefc

ficacion

Cicioí

li el no la tuviera de cl

CAT.
niencia ,

Indias

I I. Con quanta conloe

-

el (Dfcukímícnto de las

> cupo en Juerte a
los (J^ies Cató-

licos',

UCHO es aquí de
confiderar ,1a cuen-
ta particular

, que
NueftroStñorDios,
fiempre ha tenida

iron remunerar á los

Reies,ó Principes,

que han moltrado
efpecial celo de las cofas de fu Honra

, y
fervicio

, no contcnrandofe con darles cl
premio de la Bienaventuranza eterna, con
que fobradamente quedaban pagados,
por mucho masque hicieran , fino que
aun acá en la Tierra i quifo magnificarlos
confingulares prerrogativas á otros , no
comunicadas. Y cílo

, poique quedafc
memoria entre los Hombres de los

fieles férvidos , queeftos tales hicieron
á fu Dios , y de la gloria , y fama,
que en recompenfa de ello , fiendo de
la Divina Mano favorecidos

, ganaron.
Y para que otros , movidos por fu cxem-
pío , con cfpcranija de femejantc galar-í

don , fe esforzafen á dexar fus regalos,;

y proprios interefes , y bufcar folo el
de Dios , que guia

, y lleva á profpc-
ro fin todas las cofas de aquellos , que
en fus obras lo tienen por blanco. Cunii¿*

pie en efto el Señor fu Palabra , que
dixo , hablando contra el defcuido de
Heli s Saceidore , en lo tocante á fu
Honor

, y Sctvicio. Q¿ialquiera
, que

bufcare mi Honra
, y mi Gloria, ácftc

glorificare Yo : roas los queme tuvierca
'

en poco , quedarán baxos
, y apoca-

dos. Dexando á parte los que por fer-/

vir á fus apetitos , y no á lavoluntaclf

de Dios , fueron reprobados , y abatí-!"

dos como Saül , Achab , Oco^ias , y;

otros muchos , cuias Hidotias fon vuf-i

gares Por el contrario ,dc los que por
fieles , y cuidadofos en el fervicio de,

Dios , fueron de él Honrados , y cnn^

graoi

.Rí,g.u



^g^ Lihn dk
srandeciáos > tenemos hartos exemplos

en el, tiemnO de ambos TelUmentoSi

Viejo , y Nuevo. En el Vie;o leemos

de David ,
que por el gran fervor , que

tuvo en las colas de el Cuíco Divino,

reverenciando mucho la Arca de el Tef-

tamento , ordenando Cantores , y Sa-

cerdorcs Devotos , y Santos , que Dia,

y Noche alabafená Dios , y é! con elloSj

defeando edificar al Señor , vn Precio-

fjfimo Templo , y dexando para él á fu

Hijo Salomón , allegados los Materia-
i.neg.j.

j2,^ £f, paj,o ¿c ellos , y otros Reli-

^ f-'i'- giofos Servicios , le fue concedida Vido-
^' '^''^ m en todas las Batallas ,

quecuvocon

fus Enemigos ; y todos ios P.eies , y

Pueblos fus Comarcanos , le t'ueton fu-

jetos , 6 aliados. El Rei AÍa , liguió

las piladas de David ,y fue tanto fu ce-

lo , que no contento con aver dellrui-

do , en comencando á reinar , todos

los ídolos , y
'

Altares de ellos en fu

Reino , hico dcfpues Junta General dd

Tus Vafaüos en Jeruíalcn , y aviendo-

les predicado cn'pcríona ,y peifuadido

á la Obediencia , y Adoración de vn

fo!o Dios, r.vüvió tanto al Pueblo , que

juraron , y votaron de adorar, y fer-

vir á fulo él , de todo coracon; y por

ello mereció elie Rei , vencer milagro-

famente , con poca Gente, al Rei pa-

rado Etiopia , <.ue venia contra él , con

Vn millón de Hombres de pelea. Su Hi-

jo Jolaphat,no menos fue acepto á Dios,

porque en el tercer Año de (u Reinado,

eligió fíete Principales , los mas Dcvo-
%.Tarahp.

^^^ ¿^ ^^ j^^j^^^j ^ y (^y^^.g Levitas
, y

*^-*
dos Sacerdotes , y todos juntos, ios era-

bió por todas las Ciudades de fu Seño-

río ,
para que llevai.doconfi[:;o el Libro

delaLei,cufeñafen en ella al Pueblo, y
Jo atraxefcn al Culto , y Servicio de

Dios. Y demás de efto , elUblecio Jue-

tes en Jerufalen, y en todas las Ciu-

idades de fu Reino, Sacerdotes, ó Prin-

tipes ,
que redámente juzgafen fu Pue-

blo , mandándoles , fobre todo , que

ofrcciendofe dudas de la Lei , y de tus

Preceptos , y Ceremonias , declarafen

al Vulgo la verdad , y lo alumbrafen de

lo que dcbian hacer ,
porque no ofen-

idiefcn á Dios. El qual
, por eñe fu ce-

Jo , y devoción, hjíjoájofaphat profpc-

rp en muchas RiquCí^as , y Gloria , en

tanto ,
que todos los Reics comarcanos

lo temían
, y eñimaban. Y los Filiftéos,

y Árabes ,
por gran cofa, cuenta la Ef-

critura , que le ofrecían Dones : y por

& Oración ( ün£Clc§c ci , 04 ios íuios)^

z y ocho ' ü

defiruio Dios Vri Gcárt Ex^rcl to ''c fus

Enemigos , que le tenían putflo en

aprieto.

Viniendo , pues , á nueftros Prín-.

cipes Chrilhanos de el Teftamento Nue-
vo

, y comprehcndiendolos ( por abre--

víar ) debaxo de vna clauíula
, quien

ai, que ignore , con quinta piedad ,de-i

vocion , y cuidado , reverenciaron
, y

trataron las cofas de Dios, los Religiofi-i

fimos Emperadores Conftantino , y feo-

dofio
,
juüino ,y Juftiniano , y el Gran.

Carlos de Francia , por el mifmo cafo

tuvieron felicifimos Sucefos fus Impe-
rios , y fus Pcrfonas alcanzaron perpe--

tua Gloria , con maravillólas virtudes,

y hacañas
, que con el favor de Dios

obraron? Y li en eftos , y otros ( que
feria largo de contar ) fe verificó aque-
lla Sentencia de Dios, que glorifica

, y
engrandece á los que pretenden fu Di-
vina Honra

, y Gloria , con tanta ( y
aun mas ) ra^on podemos decir

, que
en eftos vltinjos tiempos fe ha verifica-

do en nueftros Reies Católicos : los

quales , afi como entre los otros fe ef-

nieraron en el cuidado , y reverencia

de el Culto Divino , y en celar el au-

mento de la Religión Chriftiana , gaf-

tando toda fu Vida , y Rentas , en reme-
diar neccfidades , edificar Templos , re-

formar todos los Eñados , deíagraviar

fus Vafallos , quitar defafueros , con
las Hermandades

,
que en fus Rei-

nos eftablecieron j y finalmente , en
apurar la obfervancia de la Vida Chrif-

tiana , con la Santa Inquificion , que
inlliruieron : afi también fe efmero
Dios en darles fingular remuneración
en el fuelo , delpues de hacerlos

Gloriofos Reies en el Cielo , comu-;

nicandoles gracia , y fortaleza , para
fu,'etar , y reducir a la Obediencia de
fu Igklia Católica , todas las hueftes

vilibks
,
que en el Mundo tiene La^.

cifer.

Sabemos , que efte Principe de
Tinieblas , queriendo obfcurecer á los

Hombres la Luz de la Santifima Trinis

dad , en que eftriva , y fe funda U
Lei Evangélica , ordenó contra ella

tres haces
, y levantó tres Vanderas de

Gente engañada , y pervertida , coa
que defde el primer nacimiento de
la Iglefia , la ha ido dando continua

batería
, que fon la Perfidia jadaíca,'

la Falfcdad Mahomética , y la Ce-i

güera Idolátrica , dexando atrás la

malicia <;^fer4 de los Kcreges , que

Bfl



de Ja Monarquía IndianJimarq
TJd IT)5ñ5§ jSíirKlciora lia (ido : y po-

demos decir >
que mas molelb. Pues

pari contraítar , y desbsrarar clbs

tres poderoülimas Batallas de el Ene-

^migo , en que ha traido enredada , y
-íujera á fu dominio la maior parré

de el Mundo ,
parece

, que eícogió

Dios por fus eípecialcs Caudillus á

nueftros Reics Católicos. Y afi vemos,

que quanro á lo primero , derterraron

tmalmente de los Reinos de Efpaííd,

los Riros , y Ceremonias de la Lei Vie-

ja ,
que hifta fus tiempos fe avia per-

mitido. Luego tras ello lanzaron, de

todo punto , los Moros de la Ciudad,

y Reino de Granada
, que hafta enton-

ces fe avian confervado en ella 5 de ma-

nera ,
que alimpiaron á roda Efpaña de

la Efpurcicia , con que de rantos Años
atrás, con eftas dos Sectas ,eftabacon^

laminada , en deshonor
, y ofcnfa de

nueílra Religión Chriñiana. Y aun por

eíle Santifimo celo, y heroica Ha9añ3,

es de creer ,
que merecieron

, lo que
fuccefivamente fe figuio ,que apenas fue

concluida la Guerra de los Adoros,

quando les pufo Dios , en fus Manos,
Ja Conquifta

, y Convetfion de infini-

dad de Gentes Idolatras , y de tan re-

moras, é incógnitas Regiones
, que mas

parece aver fido Divinalmente otorga-

da, que cafualmente ofrecida. Y no du-

do ( mas antes confiando en la Mife-j

yicordia de el mui Alto Señor , tengo

por averiguado )que afi como á ellos

Católicos Reies fue concedido el co-

mentar á extirpar los tres Diabólicos

Efquadroncs, arriba feñalados, con el

quarto de los Hereges(cuio remedio,

y medicina , es la Santa Inquificion)

afi también fe les concedió
, que los

Reies , fus Succefores , den fin á efte

Negocio. De fuerte
, que afi como ellos

alimpiaron a Efpaña de eftas malas Sec-
tas , afi también la vniverfal dcfirui-

cion de ellas , en el Orbe
, y Convcrfion

final de todas las Gentes , al Gremio
de la Iglefia , fe haga por mano

de los Reies , fus Defceti-

dientes.

2S7

ín^

^S

C A T. III, Como efios

ditos (^eies
, fe hicieron (padres

E/jñriiuales de los Indios ^ y
la Conqui/la de ellos les

fue concedida por la

Silla Jpo/io-

lica.

lENE mui gran Ce*

mejan(ja la prcemn
nencia , ó prerroga^
tiva á eftos Bkiu
aventurados Princi-¿

pcs , concedida de
Dios , por el ceIo¿

que de fu Fe tuvie-

ron , con la que fe le concedió al Pa-í

triarca Abraliam , quando le fue dicho,;

que en fu Linage , y Defcendencia , fe-}

rian benditas todas las Gentes 5 porque
la bendición , que las Gentes alcantja-i

ron en el Linage de Abraham , fue^

go^ar de Ja Venida del Hijo de Dios
al Mundo , Encarnando en el Vientre
de la Virgen , que por linea re£ta def-
cendia de aqueJ Gran Patriarca

, y paw
ticipar de Ja Redempcion deJ Genero
Humano , que por el derramamiento de
fu Preciofa Sangre fe hi^o. Yeftamif-j
ma bendición fe ha adminiftrado

, y ad-j

miniñra á efte Nuevo Mundo , y Gen-i
tes fin numero , recien defcubiertas

, poc
mano de eftos dichofos Reies , y de
fus Defccndientes , cmbiando Predica--

dores, que con fu Doctrina, han inrro-i

ducido á Chrifto , en efte Nuevo Orbe;
donde no era conocido; de fuerte, que
por nueva Fe fue engendrado , y nació
en los corazones de innumerables Gen-j
tes, que antes ,de todo punto , lo igno-:

raban. Y afi los mifmos Indios ( poij

la Gracia de Dios yá Chriftianos) han
blando del tiempo en que fe les comenJ
có á Predicar el Santo Evangelio

, 7
ellos á^recibirlo , dicen : Quando Nuef-,
tro Señor llegó , ó vino á nofotros , co-
mo Hombres

, que faben quan remotos
eftuvieron de el, antes de efte tiempo.
Donde parece también , como el Nom-
bre , que mereció Abraham de Padre ^¿ /{,«.
de la Fe, entre los Hebreos, fegun Jo 4,
llamó San Pablo , conviene , aíimifmo,

á eftos Católicos Reies , entre Jos In-

dios ; pues por fu celo, y cuidado, fe
íia plantado

, y cultivado en eftas partes

«Pccidentaíes lai Siiiita fe Católica. Y¡

m
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por el corfiguiente, les conviene el nom-

bre de Padres de muchas Gentes , pues

n-'uchos tnillunes de Animas, han (ido

aquí regeneradas por el Sagrado Bau-

tilmo.

En confirmación de lo qual,qui-

fo Dios , y ordenó ,
que eftos Bicnavcn-

Ov-ed Ub. turados Reies ofiecieíen a (u Divina Ma-
z.tag.-j. geltad las Primicias de toda la Conver-

lion , lacardo de Pila á los primeros

Indios , que fe Bautizaron ; porque

quando Chtiftoval Colon huvo halla-

do lalfla.que llamó Eípañola,dió la

buelta para ECpaña , llevando coníigo

diez Indios , y otras muchas cofas de

aquella Nueva Tieira ,difcrentifjmas de

Jas nucftras ,
que puficron en admira-

ción á los Efpáñoles. Eftaban los Re-

ies , á la fa^on , en la Ciudad de Barcci

lona, y llegado Colon á fu prefencia,

con folos íeis Indios ,
que los otros

quatro avian fallecido en el Camino,

recibieron eflrafia alegría , con la buena

rucva de el Deícubrimicnto. Y oiendo

decir, que en aquellas partes los Hom-
bres fe cumian vnosá otros, y que to-

dos eran Idolatras ,
piometieton ( li Dios

les daba aii¡dá)de quitar aquella abo-

minable inhumanidad, y defarraigsr la

Idolatría , en todas las Tierras de In-

dios , que á fus manos vinicfcn ( voto

de Chnrtianillm.os PriiKipes , y que

cumplieton fu palabra , y defpues de

ellos , los Reies fus Succeloies. Y para

deii.cnlltaciun de (us Santos delcos,

¡onuncaido á poner por obra , lo que

votarcií de palabra, como íc Bauri(^a-

fen los lüs Indios, que llegaron vivos,

los mifiiios P.tics , y el Prmcipe Don

Juan , fu Hijo ,fueion fus Padrinos. Xiti-

pachaion luego \n Correo á Roma, con

Ja Relación de las Tierras nuevamente

halladas ,
que Chriftoval Colón avia

llamado Indias. Proveió Dios^ , para

a.-iuel licrpo , que aun el Poncificc Ro-

mano fuefe Efpañol , de la Cafa de

Borja , llamado Alexandro VI, el qual,

en eltremo , fe holgó con la nueva , jun-

tamente con los Cardenales, Coree, y
Pueblo Romano. Maravillaronfe todos

de ver cofas de tan lexas Tierras , y
que los Romanos, Señores del Mundo,

no las fupieron. Y porq'ie aquellas Gen-

tes Idolatras ,quc ellaban en poder del

Demonio ,
pudiefcn venir en conoci-

miento de fu Criador , y poncrfe en

camino de falvacion , hiqo el Papa, de

fu propria voluntad , y motivo , con

acuerdo de los Cardenales , donación,

y merced ¿ los Reres de Caltilia , y

LihroáUz y ocho

León , de todas las Islas
, y Tierra. firme,

que defcubriefen al Occidente jcon tal,

que C onqulliandülas, en biaíen ¿ ellas

Tredicadcres ,y Miriüios, qualcs con-
venia ,

para convertir
, y de ¿trinar á los

Indios; y para ello ks crr^bió (u BnU
Autorizada : cuio tenor es el que le lir

gue.

I^U L A
de el

, r (DONACIOK
Tal^a Jlexandao

iiexto.

ALEXANDER, Epifcopus , Servut

Servoritm Dei. Cijarijsimo irt

Chrifto Filio Ferdinando, Regi^

& CIjArifsiwa in Cbrijlo Filia

Elifabetb , Begijia Caftella , necnon Le-

gionis , Aragoniun , Sicilia , & Grannatitt

lllujiribus ; Salutem , & Apoftolica7n Be~
nedidíonem : ínter cantera Divina AiAÍcJla-
tí benepLicita Opera , & cordts nojiri de-t

Jiderabíiia , ilíiiU profeílo potifsivn m exif-

tit , vt Fides Catholica , & CkriJUana Re-

ligio ( no¡iris prafertim temporibus ) exal-^

tetur , ac vbilibct ampUetur , & dilate"

tur , animarumque f.ilus procuretiir , se

Barbarie Nationes dcprim.'mif.r , O' ad
Fidan ipfam redncaniur. Unde cu?» ad
b.vic Sucram Rctri Sedem ( Divina fa^
vente Clementia , meritis lic-.t imparibusy

tvocati fiierimus : cognofcentes Vos , tam»
quam veros Catholii oí Re'^es , CÍ^ Princi-

pes
(

quales femper fuijje novimus , C^ i
vobis praclara ge(ia , toti pix:ts iam Orbi

notifsima demonjirant ) ne durn id exop-

tare
, fed omni conatu

, Jiudio , & diti-

gentia , nullis laboribus , nuHis impenjis^

nulUfque parcendo periculis , etiain pro-

prium fanguinem ejf'undendo , efficere , ac

omnevi aniwum %ie/irum , omnejque cona-

tu s ad boc , ia*n dudum , dedica]fe : quem-i

aimoduní recuperatio Regni Grannata yd
Tyrannide Sarracenorum , bodiernis tem-*

poribus
,
per l^os , cum tanta Divini no-,

niinis GloriafaBa , teflatur : digne duci-,

rruir , non inmérito ,
Ó" debemus illa vo-

bis , etiam /ponte , & favorab;Iit}r con-

cederé
, per qUit huiufinodi San¿lum , &

lauiabile , ac immnrtali Deo acceptmnpro-

pofitutn indies , ferventiori animo , ad ip-

Jiiis De: bcnorem , & Imperij GbriJ^iani

propagationem profequi valealis. Sane ac-

ccpiíijus
,
quod Vos

,
qui duduin animurK

propofueratis aliquas ínfulas , (^ Terraf-

Jinnas , Remotas , & Incógnitas , ac per

alios baílenüs , non partas
,

qt¡,trcre , U*

muñiré , vt illarum íncolas , Cr Habiiata-

rei



yes üd colcndum Hedonptorem Nojlruniy

O' Fidem Catholicdni profitendam reduce-

retis : baBeniís in expiignAtione , & re-

cuperationc ipfius Regni Grannat<e , plu-

ri>r.ura occup.iti , btiiafiñodi SxiiSiiim , &

ds la Aionurquia Indiana, 289
tamur Vos

, qudm jyhtrhnur/i in Dovjim,
& per Sacri LíTvacri fufccptjn-cem

, quA
mandatis Apojioiicis ohligati efils , & per
vifctra Mifcricordiie Dotnini Noflri Icfu

Chiiji: , atttnt} reojárimtis , 'Vt cnm ex-

Jaudabile propojitum veftrum ad optaium peditione huiufmodi profequi , & affinng.

jinem pe-rducere neqtiivifiis. Sed tándem

( Jicut Domino pbcuit ) Regno pradiBo

reátperato , volemes defiderimn aXimpkre

"vefti-um , dile:iurn Fitiwn Chriflopborum

(Jolón , virum vtique dignum , O' piuri-

tnum commendandum , ac tanto negado ap^

fitm , ctitn Nauigijs , & hofainibus ad Ji-

milia injiriictis , non Jim m^xirnis Libo-

ribas , & pericuiis , ac expenfis deftinj.-

tis , vt TerraJfirmas , & Inful.is , Remo-

tas,& Iníogn'tas , buiufmoai per Mare,

vbi haóltiuis Navigütum non fuerat , di-

ligentr inquireret. Q¿H tándem Divino

Auxilio , f.iiiii ext,em.t diUgentia in Ma-
ri Occe.mo Nav 'gantes certas ínfulas Re-

motifsimas , O" eti.im 'terraf-firmas, qu<t

pe;' alios bacieniis reperttS non fueranty

iavenerunt. ¡n quibus quam pUiriín^Gen

tes pacific viventet , & ( vt aferitur )

nudi incedentes , ñeque carnibus vefcentes

iniíabitant: & vt pr¿fj.ti Nuntij vefiri pof-

rc prona mente OrtíjodcXte FiJei zelo in-

tendatis Populos in huiufmodi hiji/lis ,
Ú*

Terris degentes ad Chrifiianam Religio-

nem fufcipiendum inducere velitis-, &'de-
beatis : nec pericula , ñeque labores

vilo vnquam tempere Vos deterreant,

Jirma fpe ,fiduciaqiie coñceptis , quod Deus
Omniputens conatus vejiros fdnitl'r pro-
fequetur, Et vt tanti negctij Provintiam

Apoftolicts GratiiC largitace donati l:beriuSy

& uudjitius affumatís , motu proprio , non
ad vefiram , vel altcrius pro vohis fuper
hoc nobis oblatíe petitionis inftantia

, fed
de no/ira mera l-beralitate , & ex certa

fcieniia , ac de Apoftolicíe Potefiatis plent-

tudine , omnes Ínfulas ,
Ú" Terraf-firmas

inventas , & inveniendas , dettelas , & de-

tcgcndas , verfus Occidentem., C^ Meridiemi
fabricando , & conjlruendum vnawlineam
a Polo Aríiico ,. fcilicét , Scptentrione ai
Polum AntarBicum , fcilich , Meridiemy

fimi opinari , Gentes ipft Infults,^ Terris jive Terr£'firm£ , & InfüU inventa ,
0*

preedictis habitantes CreduntUnum Deum
Creatorem in Coelis effe ,acad Fidem Ca-

tholicam amplexundum , & bonis moribus

Í7nbuendum fatis apti videntur , fpefque

babetur ,
quod ¡i irudirentur , Nomen Sal-

vatoris Domini Nofiri lefu Chrifli , in

Terris , & Infulis pnediltis facilé indu^

ceretur, Ac prdífatus Chrifiopborus , in

vnaex principalibus Infulis pradiílis , iam

vnaní Turrirn fatts munitárn
(
in qua cer-

tas Cbrifiitnos , qui fecum iverant in

cufíodiam ,& vt alias ínfulas , & Terraf-

firmas , Remotas , & Incógnitas inquire-

rent polfuit ) cun/lrui , <^ edifficare fccit.

In quiiíus quidem Infulis ,& Terris , iam

inveniendíC Jint , verfus índiam , aut ver-

fus aliam quamcumque partem
,
qua linca

diftet d qiialibt infularum ,
qua vulga-

riter mmcnpantur délos Afores ,& Cabo-
verde , cenium leucis verfus Occidentem^

& Meridiem. Itaque omnes Infuite , CT*

Terr£-firni£ , reperta , C?" repenendte , de-

tcíia , & detegenda d prcefata linea ver-.

fus Occidentem
,
qua per alium Regemy

aut Principem Chrifiianum , non fuerint
aciualiter poffeffa , vfque ad Diem Nati'^,

vitatis Domini Nofiri lefu Chrifti ,
pro-i

ximé prccteritum , a quo incepit annus
prafens millefimus quadrigentefsimus no-^,

nagefsimus tertius , quando fuerunt per
repsrtis aurum , aromatha , & alia quam Nimtios ,& Capitanas vcfiros inventa all

p.urima res preciofa diverfi generts , &
diverfa quatitatis reperiuntur. Unde óm-

nibus diligeatér , & prccfertim Fidel Ca-

tholica exJtatione , e^ dilaiione
( prout

decet Catholicos Reges , & Principes ) con-

fideratis , more Progenitorum vcjirorum

clarx memoria, P-Cgnum , Terraf firmas , O*

ínfulas pradicias , illarumque íncolas , &
Habitat ores vobis ( Divina favente Cle-

mentia ) fubijcere , & ad Fidem Catboli-

cam reducere propofuiflis. Nos igitur hu-

iufmodi veflrum Sanclum , & laudabile

propofitum plurimum in Domino commen-

dantes , ac cupientes , vt illud ad debitum

finem pcrducatur , & ipfum nomen Salva-

toris nofiri in partibus illis inducatur , hor-i

yi Jomo iil,

qi-a pradidarum Infularum , Authoritatt

Omnipotentis Dei nobis in Beato Petro

Conceffa , ac Vicariatus lefu < lirifti , quo
fungimur in Terris , cum ómnibus illa-

rum Dominijs , Civitatibus , Cajiris , Lo-i

cis , & Villis , Turribufque ,
&- lurifdiá

tiontbus , ac pertinentijs vniverfs , vobisi

heradtbufque , & Succefforibus vefiris,

Cafiella , & Legionis Regibus in perpe-

tuum , tenore prafentium , donamus , conce-

dimus y & afsignamus. l^'ofque haredesy

ac Succefiores prafaíos ilLr::m Dóminos,
cum plena , libera ,

Ó" omnímoda Potejia-

te , Authoritate ,
&" lurifdiílione facifítus,

conftituimus , & deputamus. Decernentes

mbilominus
,
per huiufmodi denationenii

Qo catH.



conccfsionem , & afsignationem noftram,

milli Chri/lÍAno Principi ,
qui aciualith

frafatas Ínfulas ,& TerraJ Jinnas pofe-

^erit , vfque ád pradiJum Diem I^ati'

vítatjr Dfímini Nofiri Icfu Chrifti , tus

qUís/itum fubktum intelligi pofe , aut au-

tWri deberé. Et infuper mandamus vo-

bis iñ virtute SméUJJbedíenti^t, vt (^&

Jicut etiam poliicemini , C" non dubitamus

pro ve/ira. máxima devotione , & Regia

rnagnanimitate vos ejfe faduros ) ai 1 er-

raf-firmas , & ínfulas prxdi¿las , viras,

probos ,& Denm tímenles , Doftos , Pe-

ritos , & Expertos , ad inftniendum In-

molas , & Habitatores prafatos in Fide

Catbolica , & bonis morihus itnbnendum

deftlnare debeatis , omiwm debitam dili-

gentiiim tn pnemifsis adhtbentes. Acqui-

bitfcttmque Pcrfoiiis cuiufcumque Digni^

tatis , eti.im bnperiJis , O' Regalis Status,

gradas , ordinis , vel conditionis , fub Ex.

(ommnnicationis Lü ¡efentcnti .cpreña
,
quam

to ipfo ( Jí contra fecertñt ) incurrant,

diftriilius inbibemus , ne ad ínfulas , &
"terr-xf-firmas inventas , & inveniendas,

deteíi.is , & detcgendas verfus Occidentem,

& Aleridiem ,
fabricando ,

&" conflruendo

vnam lineam d tolo Ar¿íico , ai Polttm

AntarBicufn ,five Terr<e-firm£ InfuU in-

ventas y
<¿- invemendíB Jtnt , verfus Indiam,

aut verfus aliam quamcumque partem
,
qu^

linea difiet a qualibet infuiarum
, qua

vulgariter numupantur de los Afores , &
Caboverde , centum leucis verfus Occiden-

tem , & Meridiem ( vt prffertur ) pro

mercibus babendis , vel quavis alia de cau~

Ja accederé pr.efumani , abfque vejira , at

Harediim y & Succcffurum veJlrOrum pra-

díílorum licentia fpeiiali. Non objianti-

bus Conflitutiombas , C7" Ordinaiiombus

Apofiülicis , Cítterijque contrarijs quiüuf-

(umque : in tilo a quo Lnperia ,
Ó' uomina'

tiones y ac buna cunda procedunt Confi-

dentes ,
quo.l dirigente Domino aftns vef-

tros , ft huiufmodi San£ium ,
Ó" laudabi-

U propojitum profequamini , brevi tempo-

re cum falicitate , & gloria totins p,/¡.uli

Chrifliani veflri hbores , & conatus <xi-

tum falicifsimum confcqueniur. ytrum
quia difficiVi foret prjcjentes litteras , ad

Jingula qtt¿eqtie loca, in quibus expe.i ens

fuerit defferri , volumus , ac tnotu , &
fcicntia Jimilihus decernimus

,
quod ilLi-

rum tranfumptis tnanu publici Notarij in-

de rogati fubfcriptis , & figillo alicuius

Verfon£ in Ecclejiajlica Dignitate Confii-

tutte
, feu Curia Ecclejiafiica munitis , ea

prorfus fides in iuditio , Ü" extra , ac alias

vbilibét adhibeatur
,
qua prafentibus ad-

Lihro diez y ocho

Nulli ergo omntno hom'tnum liceat , hanc

paginam nojira comjnendationis , hortatio-

nis , requijitionis , donationis , concefsionis,

afsignationis ,ConJlitutionis , deputatior.if

Decreti , niandati , inljilitionis , & volun-

tatis , infringere , vel ei aufu temerario

contraire. Si quis autem attente hoc pra-

jumpferit indignationem Omnipotentis Dei,

ac Bedtorum tetri ,
0' Pauii Apojlolorum,

eius fe noverit incurfurum, Datum Ro'

m£ apud Sandum Petrum , Anno Incar-

nationis Dominica 1493' quarto no-

nas Maij , Pontificatus nojiri , Armo
primo.

En cfta Bula , cl Sumo Pontifice

Alexandro VI. prelupueílaJa Relación,

que por parte los Reies Católicos, Don
Fernando

, y Doña Ifabél, le fue hecha,

de como Chriftoval Colón , con Nivios,

y Gente, y á ccfta de los dichos Re-
ics , avia defcubierto ,

por el Mar Oc-
ccano , ciertas Islas, y Tierras-firmes,

pobladas de tnucha Gente Infiel
, que

harta eños tiempos , por ningún otro,

fe avian villo, ni defcubierto ; y que
íenian propofito de fujetar las dichas

Tierras , y Gentes , para reducirlas á la

Confefion de la Santa Fe Católica. Pri-

nieramente ( alabando fu Santo celo) que
en eílo moftraban , y fiempre avian teni-

do de ampliar , y dilatar la dicha Fe
Católica

, y Religión Chrifliana
, y pro-

curar la Salvación de las Almas (á imi-

tación, y cxemplo de los Reies dcEf-
paña , fus Antecefores) les amonerta,

y requiere , por el Sagrado Bautifmo,

que recibieron , y por las Entrañas de
Alifericordia de Nueftro Señor Jefu-
Chrirtu , que con celo de la Fe Chrifj

tiana , emprehendan efte Negocio , de
inducir , y atraer los dichos Pueblos,

Gentes
, y Moradores de las dichas If-

las
, y Tierras, á recibir la Fe , y Re-

ligión Chrirtiana. Y para que con mas
libertad

,
y ofadia tomen efta empreíaá

fu cargo 5 de fu proprio motu , y cier-

ta ciencia , y no por averfelo ellos pedi-j

do, ni otro en fu nombre, por Auto-i

ridad Apoftolica á ellos , y á fus Here-

deros , y Succefores, los Reies deCaf-
tilla

, y León , hace donación , y con-?

cede el Stñorio de todas las dichas If-

las
, y Tierras-firmes, defcubietras , y

por defcubrir ,que caieren acia el Poi
niente

, y Medio- Dia , fabricando , y he-

chando vna linea , ó raia ,defde cl Polo
Ártico , al Antartico

,
que es de Norte

á Sur , ó del Septentrión , al Medio-
Dia , ora vaian las dichas Islas , ó Tier-

bibtretur^Ji effent «xbibita ^ vtlojlenfa^ tas acia la India, 6 acia otra oua'.quiej

ra



tá parte ííóñ tal, que la dicha linea,

que fe hecharc acia el Poniente, 6 acia

el Medio Dia , dille , y fe aparte cien

Leguas de quaiquiera de las Islas , que
vulgarmente ion llamadas de los Albo-

res , y de Cabo- Verde ; y con que las

dichas Islas, y Tierras- fitmes, que les

concede, no aian lido pcíeidasdcotro

Rei , ó Principe Chriíliano , haüa el Dia

de Navidad de Nucftro Señor Jefu-

Chrifto , en que comentó el Año de

149J. Y le las concede con rodos fus

Señorics, Ciudades ,Caftillos, Lugares,

¡Villas, Torres, y Juriídicciones , con

todas íus pertenencias. Y demás de efto,

les manda , en virtud de Santa Obedien-

cia , que ( afi como ellos iotenian pro-

metido ) embien á las dichas Islas , y
Tierras Varones buenos , temeroíbs de

Dios Nueftro Señor , Dodos, Sabios,

y experimentados ,para eníeñar , é inf-

truir á los Naturales , y Moradores de
ellas , en las cofas de nueüra Santa Fe
Católica , y en buenas collumbres. Y
fo pena de Excomunión Maior lat¡£ [en-

tenüa ipfo fa¿io incurrenda , manda , y
prohibe á todas, y qujlefquicr Pcrfo-

nas , de qualquier Dignidad ( aunque fea

de Eñado Imperial , ó Real , y de qual-

quier grado , orden , y condición
, que

fean ) no preíuman de llegar alas dichas

Islas, ó Tierras firmes , con titulo de
comprar Mercaderías , ni por orra qual-

quier caufa , fin licencia cfpecial de los

fufodichos Reies Católicos , ó de fus He»
rederos, y Succefoces.

de la Monarquía Indiana,

C AT.
f^ies de

I V. (De como en los

E/paña fe cumple , en

e/ios tiempos , aquello de el Evan-*

¡ico SierVo
,
que fue em-^

hiado a llamar los Conu

hídados para la

Cena,

RESUPUESTA
la Parábola , que
ChriftoNuearoRe-
demptor propufo

( fegun el Evange-
lio de San Lucas)
de aquel Hombre
(conviene á faber,

cfte mi fino Chrifto) que aparejó la gran

Cena de la Eienaventuranca
, quando

en el Árbol de la Ctuz pufo toda,s ia§
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exponías, y combido á muchos, pofJ
que llamó á todos los que le quilicíeti

íalvar , aunque primeio , y particular-

mente al Pueblo Hebreo. Y á la hora
de la Cena, que es en el fin del Mun-
do ,embio á fu Siervo á llamar losCom-
bidados , para que enttalen á la Cena,

y e.'los fe elcuiiron , cai!a vro con fu

ocupación ; de manera
, que fue menef-

ter embiar fegunda vez á las Placas , y
Calles , pata que rr.xxcle todos los Poj
bres , Flacos , Ciegos, y Coxos

, que
hallafe, y losmciitie en cl lugar de la

Cena. Y porque aun cabia roas Gente,
lo cmbió la tercera vez á los Cami-i
nos , y Setos , para que los que por
alli hallafe , los compeueíc á entrar^

harta que fe hinche.e la Cafa. Sabe-*

mos bien ( fi lo queremos confiderar )
que eíla negociación

, y trato de buf-í

car , y llamar , y procurar Almas pari
el Ciclo, es de tanta importancia , que
nueftro Püderofifimo D¡o«,con fer quien
es, y con tener todas las cofas en fu

beneplácito , cerca de todo lo criado,

no fe ocupa en otra cofa (hablando en
nueftro modo de decir ) de cafi fleta

mil Años á efta parte, que crióalprw
mer Hombre , fino es en llamar , por si,

con infpiraciones , avifos, y caftigos;

y por medio de fus Siervos los Pa-!

tiiarcas, y Profetas , y por fu proprio
Hijo en Petfona , y defpues por los

Apoftolcs , Maitircs, y Piedicadcrcs .y
otros Santos Hombres , á la Gente de
el Mundo

,
para que fe apreften

, y dif,

pongan , para entrar á go^ar de aquel
Corobitc perdurable

, que no tendrá fin.

La qual vocación no ha celado , ni ce-
fará , hafta que efté cumplido el nume-
ro de los Efcogidos

,
que ( fegun la Vi-

fion de San Juan ) ha de fcr de to-

das las Naciones , Lenguas , y Pue-j

blos.

Y aunque por el Siervo de laPa^
rabola , aue es erabiado a llamar los

Combidados , y á combidar otros da
nuevo , íe entiendan en alguna mane-i
ra de roas propricdad los mifmos Pre^
dicadores

, que anuncian la Palabra de
Dios , y publican el Santo Evangelios
pero por refpeto de la Autoridad

, y
Oficio , y por rsí^on de íer vno , y no
muchos , podríamos decir , que mas
propriamente fe entiende del Vicario de
Chrifto , Pontífice Romano , Paftor de
la Univerfal Iglefia , ó quien tuviefc íus

veces , para embiar los tales Predican
dores, como aora vemos, que Jas tic-»

ecn nueftros Reies de Caflilia
, por I4

^poc. fu
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Bina citada ", y poder cometido , por

Divina ordenación ,
para eftas Indias

Occidentales , donde tienen U Perfona,

y üñcio de aquel Siervo Evangélico. Y
af} eftá á fu cargo , embiar los Mtnif-

tros, que conviene , para fu Conver-

íion , y manuienencia de los Naturales de

efta Tierra : por que de otra manera , co-

mo predicarán los Predicadores , confor-

Z«m. 10. me a lo que dice San Pablo , fino fon

crr>biados? Y como aprovecharán fus

voces , y trabajos , lino fon favoreci-

dos , y amparados de e! Papa , de quien

emana fumifion , y de el Rei , que en

íü Nombre los embia? Porque ferem-

biadüs de el Rei , lo mifmo es ,
que íi

fueíen embiddos de el Papa ; como fea
pt reguK ygrdad , que lo que el Pontífice hace
""".'"//• por medio de el Rei , es como í¡ por

' SI niilmo lo hiciele.

Tenemos , pues , de aqu¡ , que la

Parábola propueíta en el Santo Evange-

lio , de el Siervo , cmbiado a llamar

Gente, para ia Cena de el Señor , fe

verifica en el Rei de Efpaña , que á la

hora de ia Cena ; conviene á faber , en

cftos vltimos tiempos >mui cercanos a la

fin de el Mondo , fe le ha dado efpe-

cialmcnte el cargo de hacer cite llama-

miento de todas Gentes , fegun parece

en los Judios, Moros, y Gentiles, que

por fu iiidulííia , y cuidado han venido,

y vienen en conocimiento de nucflra

Sanra Fe Católica, y a la Obediencia de la

Santa Iglelia Romana, defde el tiempo

de los Reies Católicos, que ( como dicen)

fue aier - harta el üia de oi , y va el Ne-

gocio adekinre. Y es mucho de notar,

que lastres maneras de vocación expre-
' fadascn el Evangelio , 6 tres íalidas , que

f^^'x:- hi^o el Siervo para llamar á la Cena,
**'

^ concucrdan mucho con la diferencia de

las tres Naciones , ya dichas , en cu-

jas Sedas fe incluien todas las demás,

que ai cípatcidas por el Mundo.
Donde fomos advertidos, que no de

vna mifma manera le han de a ver los Mi-

nillros, en el Ua-.namiento de los vnos, que

de los otros , fino de diverfos modos,

conforme á la diferencia de los Térmi-

nos ,
que elSalvadürvfa encada vna de

las vocaciones. Porque para con los

judios ,
que fon Gente enfefíada en la

Hlctitura Sagrada , y que no pccar.in

fino de pura malicia, baila , que el Pre-

dicador proponga la verdad de la pala-

bra de Dios; y eíle es fuficiente llama-

miento pata efta Nacicm. Y por tanto

dice el Texto de el Evangelio , que a

los ptimcios Combidadus fue embuda

y ocho

el Siervo ; no para más de qnc les dK
xefe , como cftaba aparejado ; convier-

re a faber , el Mcfias venido
, y las Pro-

fecías cumplidas: por tanto
, que vinie-f

fen a la Cena. Mas para con los Mo-
ros

,
que podrían pecar de alguna igno^

rancia ( aunque crafa ) de la verdad de
la Lei de Gracia, por tftár fus entendi-

mientos pervertidos , con los ciegos er-

rores de fu Fallo Profeta Mah^ma , era

menefter, que fus Predicadores , y Mi-
niñros , no folamcnte les propuikfenla

palabra de la verdad Chriiiian¿ ; mas
también los mctieíen en el camino de
la guarda de ella , comprobando fu pre-

dicación , ccn el excmplo de la buena

Vida , y buenas obras , y moftrandoles

el puro celo ,
quelesmovia de la Salva-

ción de fus Almas , fin temporal inte-

refe ; y confirmandofcel amor, y cari-

dad , que pregona la Lci de Chrifto,

con los favores de fu Rei , y Señares

Temporales , y con el buen tratamien-

to i y hermandad de los otros Chriftia-

nos Viejos (
que toda efta aluda era me-

neQer para traer
, y poner en racon á

Gente tan perfuadida de fu fenfual
, y

atractiva Se¿ta ) y por tanto fe dice , en
la Parábola , que a los fegundos

, que
fueron llamados, mandó Dios álu Sier-

vo , que los metieíe dentro , como de
la mano

, y con rodo falraron muchos de
los dichos Morifcos; pero no fe quexarán
el Diadel Juicio, que les faltó Doctri-

na , y cxemplo.
Empero para con eftos Indios Gen-

tiles ,
que demás de la ignorancia , de el

camino de la verdad , eíían ocafionados,

y difpueños para caer , afi en las cofas

de la Fe , como tn la guarda de los

Mandamientos de Dios , gc pura flaque-

ca , por fer la Gente mas débil
, que

le ha viüo , no baftará la fimple predi-

cación de el Evangelio , ni la compro-),

bacion de la Dodrina
,
por el buen exem-«

pío de los Miniftros , ni el buen trata-

miento de parte de los Eípañoles , fí

juntamente con el amor de fus Padres
Eipirituales , y el celo, que en ellos vie-

ren de fu Salvación , no Tuvieren tam-i

bien entendido , que los han de temer,

y tener re fpccto , como Hijos á fus Pa-
dres

, y como los Niños , que fe en fe-

ñan en la Efcncln , afus Maeflrüs. Por-
que penlar , que por otra via han de fcc

encaminados en lascofasdcla Fe Chrif-;

liana
, y hacctfe en ello >! fruto, que

(c debe pretender , es eicuíado. Y por
tanto , de eftos dixo Dios a fu Sier-

vo : Compcieios á que entren , ijo vio--

Icn-



de la Monarquía Tndtam,
Icnfadóá ; tíi de los Cabellos , con af-

pere^a
, y nulos tratamientos , como al-

gunos lo hacen, que esefcandaiÍ9ar!o5,

y perderlos de el todo , fino guiandolos

con autoridad, y poder de Padres, que
tienen facultad para ir á la mano á fus

Hijos , en lo malo
, y ddñofo : y para

apremiarlos a lo bueno , y provechofo;

maiormente á lo que ion obligados, y
les conviene para fu Salvación.

hiendo

C J T, V. (De quan ¡¡eligrofo

\fea el defcuido , que en e/le car-

go fe tuViere , en llamar

Gentes a la Cena de el

Señor,

L Siervo, que enten-

dió la voluntad de
íu Señor , y fue

defcuidado cu cum-
plirla , ferá caltiga-

do con muchos A90-
teS;diccChi i loNIuef-

tro Redcmpror , por

San Lucas , apcrci-

y avifando con ellas palabras

:al Principe Temporal , y al Minittro Ecle-

fiañico
, y al Hombre Chriíliano , á quien

fue encomendado regir alguna Familia,

ó tener Cargo de algunas Animas. Yíl
-á todos los que tienen Animas á íu Car-

go , debe poner efpanto efta terrible

'amena(¡a ,
quanto mas es judo , que te-

ma
, y ande la Barba fobrc el Hombro,

quien tantos Millones de Animas ha to-

mado
, y tiene á fu cargo , para dar

cuenta de ellas , no folo quanto al Go-
vierno Temporal , mas también quanto

á el Efpiritual ? Y no Animas , coEno

quiera , fino Animas tanticrnas , y blan-

das , como la Cera blanca, para impri-

mir en ellas el fcllo de qualquiera Doc-
trina Católica , ó errónea ,yqualcfquier

cortumbres , buenas , ó malas , que les

enfeñaren : y Gente fin defenfa , ni re-

fjftcncia alguna
,
para ampararle de quan-

ras oprefiones , y vexaciones ,
que Hom-

bres atrevidos , y malos Chriftianos les

quifieren hacer , no teniendo mas de la

defenfa, y amparo, que fu Rei , def-

de tan Icxos les proveiere : y por el

configuiente , Gente , que necefita á te-

ner vigilantifimo
, y continuo cuidado,

y memoria de mirar por ellos el Prin-

cipe , y Scñoi , que los tiene a fu

cargo.

25?3
La voluntad de Dios , cerca de el

cuidado
, que con efia Gcnce le debe

tener , es , que primero , y principal^

mente íe procure , que fcan buenos
, y

verdawieros Chailia.os, porque pueJaai
alcanzar la Bienaventurarla de e i Cié-»

Jo , para la qual L>ios crio ai Hombrci
y quanto es en si , qu.cre , y es fu vo-
luntad

, que lodos le ialven ; y que co
efte cafo vnns á otros , fe amuen lo po-
fible: en quemas qnc en otra cofa con-
ÍJlte el cuiiiplimienti) de el amor de eí

Próximo
, que tenemos de prcceptoi:

Quanto mas , quien tiene eípecial udIí-í

gacion de poner ra,:S diligenda
, qup

otros , como por la Bula rcív:r!da pare-i

ce , en que mauda el Papa a los Rel-

ies de Cartilla , en virtud de Sania-Obe-j

diencia
, que tengan cargo de embiar¿

pata el Míniílciio, y Duddna de ertoa

Indios , Varones aprobados , temeroíos
de Dios , Doctos , y experimentados,
poniendo en ello la debida diligencia. 4
Jo qual parece , que los miímos Reies
Católicos, de fu proprio raoíivo , poj;

si , y por fus Sucefores , fe avian pri^

mero ofrecido , fcgun el Parentefis
, quo

el Poncilice añade en la dicha Claufu-j

la, diciendo afi: Como lo prometéis , yj
no dudamos , de que lo h iréis confor-í

me á vueílra raui gran devoción , 3^
Real magnanimidad. Y lo mifmoparc-í
ce por ctra Claufula , que la Catoli^

ca Reina DcHa li'abel dexó en fu Tefta-í

menro , dojds decía a muí bien la in^^

tención
, qje ella , y d Pvvi íu Ma ido

tuvieron , quando pidieron á U Siija

Apoftoüca la Conquiíta de las índias-cuías

palabras, como n)ui notables
, y dignas

de tenerfeconrinuamente en la memoria
por los Reies las Dcícendientes , pendre
aqu'u Y primeramente fe me ofrece la

laftitucion , que eüos Reies Católicos

dieron al primer Almirante
, que fue, al

Defcubrimiento de eítas dichas Lidias,

que elU en los Libros de el Govierno, quq
dice afi.

Primeramente , pues á Dios nueft
tro Señor plugo , por fu Santa Miferi-'

cordia , defcubrir las dichas Islas , yl

Tierra Firme al Rei
, y á la Rcinaj

nueftros Señores , por induftria de el

dicho Don Chriftoval Colón , íu Al-
mirante , Viforrei , y Governador de
ellas , el qual ha hecho Relación á fus

A!te9as, que las Gentes, que en ellas

hallo pobladas , conoció de ellas fcc

Gentes mui aparejadas , para fe conver-j

tir á nueftra Santa Fe Católica , por*

que no tienen ninguna Lei, ni Se¿ta;
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'de lo qual fia placiáo ; y place á íus

Alteras, porque en todoesra^on , que

fe tenga relpeto al fcrvicio de Dios

Nueftro Señor , y Enfal^amiento de

nueftra Santa Fe Católica. Por ende fus

Alteras, defeando, que nuclha Santa Fe

Católica , fea aumentada , y acrecenta-

da , manda , y encarga al dicho Almi-

rante , Virrei , y Governadot , que por

todas las vías , y maneras , que pudie-

re , trabaje atraer á los Moradores de

las dichas Islas, y Tierra-Firme , á que

fe conviertan á nueftra Santa Fe Cató-

lica. Y para aiuda de ello, fus Airelas

cmbian allá al Devoto Padre Frai Buil,

juntamente con otros Religiofosde San

Francifco, que el dicho Almirante ha de

llevar configo ; los quales , por mano,

é induftriade los Indios, que acávinie-

J-on, procuren ,
quefean bien informa-

dos de las cofas de nueftra Santa Fe , pues

ellos fabrán , y entenderán ya mucho de

nueftra Lengua , y procurando de los inf-

truir en ella lo mejor que fer pueda. Y
porque efto mejor fe pueda poner en

obra , defpues ,
que en buena hora fea

llegada allá el Armada, procure , y ha-

ga el dicho Almirante , que todos los

que en ella van , y los quemas fueren

de aqui adelante , traten mui bien , y
amorofamente á los Indios , fin que

les hagan enojo alguno , procurando,

que tengan los vnos con los otros con-

verfacion , y familiaridad , haciéndo-

les las mejores obras , que fe pue-

dan. Y afimifmo , el dicho Al-

mirante , les de algunas Dadivas
, gra-

ciofamente , de la cofas de Merca-;

derla de fus Alte9as , que lleva pa-)

ra el refcate , y los honre mucho,

y íi cafo fuere ,
que alguna , ó al-

gunas Pcrfonas trataren mal á los In-

dios , en qualquicra manera , que fea,

el dicho Almirante , como Viíorrei,

y Governador de fus Alte<;as, lo caftigue

mucho , en virtud de los Poderes , que
para' ello lleva de fus Altcqas. -Eftasfon

las palabras formales de la Inftruccion.

'LA CLAUSULA ©£ EL
Tejiamento de la CutoUca ^hia

íDorÍA IfabéL

TEN ,
porque al tiempos

que nos fueron concedidas

por la Santa Sede Apofto-

lica , las Islas , y Tierra,

Firme de el Mar Occeano,

|ge(i(ubi6tt^s
} y i^t: defcubiir , nueftra

y ocho

principal intención fue al ttenifo
,
que

lo luplicamos al Señor Papa Akxaiidro

Sexto , de buena memoria
, que ros hi-

<^o la dicha concefion , de procurar de

inducir , y traer los Pueblos de e\\:¡St

y los convertir a nueftra Santa fe Cató-

lica , y embiar á las dichas Islas
, y Tier-

ra-Firme , Prelados , y Religiofos
, y

otras Perfonas Doctas , y ten:erofasdc

Dios , para inftruir los Vecinos , y Mo-
radores de ellas , en la Santa Fe Católi-

ca , y los enfeñar , y dotar de buenas

coftumbres, y poner en ello ia diligen-

cia debida , fegun mas largamente en
las Letras de la dicha concefion fe con-

cede , y fe contiene. Por ende fupli-i

co al Rei mi Señor , mui afectuofa-

mente , y encargo
, y mando á la dicha

Princefa mi Hija , y al dicho Principe,

fu ¿Marido , queanfi lo hagan cumplir,

y que efte fea fu principal fin 5 y que en
ello pongan mucha \igilancia , y no
confientan , ni den lugar , que los Indios

Vecinos, y Moradores de las dichas In-

dias , y Tierra-Firme ,
ganada , y por ga-

nar , reciban agravio alguno en fus Per-i

fonas
, y Bicneí ; mas manden

,
que fean

bien, y juftamenre tratados 3 y que fi al-

gún agravio han recibido, que lo reme-
dien

, y provean : Por manera
,
que no

fe exceda en cofa alguna , de lo que poc
las Letras Apoftolicas de la dicha con-,

cefion , nos es inftituido , y mandado.

C AT. VI. Tíe elflAco Juce^.

fo , que huVo en la Cont>cr/¡on de loí^

Indios de la Isla de Santo ©o-;

?}iín>fo •, y de los Obi/pos,

que ha tenido.

,R ANDES propofí'»

tos , de buenos , tui

vieron los Reies Ca-
tólicos , como fe ha
vifto , cerca de la

Converfinn , V Doc-
trina de los Na tura-

Íes de las Indias ,quq
fe conquift..ban. i li

los Governadores , y otras l'críonas , que

embiarcn para el efedo , tuvieran fucf-

piritu, ó fe rigieran por el, no ai duda,

fino que cftc Negocio tiiviera otro fucí-í

fo mejor de el que tuvo. Pero en fin,

no dcxaron los buenos Reies de dar el

orden
, y medios, que paradlo les pa-

reció convenir. Y fi algún dcícuido de

íu parte huyo , no feria otro , íii.o ha-

cer



cer entera coníian9a de las Pcrfonas,

que á las Indias embiaban , y de los Con-

ícjeros, que andaban á fu lado, y no

creicndo ,que á los que ellos tenían pro-

bados por Hombre de fana intención, la

nueva ocafion del Oro , y el tratar con

Gente fimple, los mudaría.

Como fus Alteras fe hallaron en

Barcelona , al tieriipo ,quc Chríftoval

Colón llego con las primeras nuevas , y
cofas , que llevaba de las Indias 5 que-

riendo proveer, quanto alo primero, Mi-

niaros Eckfiaíticos , que induftriafen á

aquellas nuevas Gentes Barbaras , en las

cofas de nueftra Santa Fe Católica
, y

los hicieren Chriñíanos , eligieron vn

Relígiofo de la Orden de jel Bien-

aventurado San Benito , Hombre de Le-

tras , y buena Vida, llamado Frai Buil,

de Nación Catalán : e¡ qual procuraron,

que traxefe plenifimo poder de la Silla

Apoftolica , para todo lo que íc ofrecie-

fe , como Pi elado, y Gabela déla Igle-

fiá } en patt?s tan remotas. Y con el

embiaron también vna docena de Clé-

rigos Doctos , y Expertos , de Vida apro-

bada; y provcieronlos de Ornamentos,

Cruces , Cauces , Imágenes , y todo lo

demás ,
que era necelaiio para el Culto

Divino , y para Ornato de las Iglefias,

que fe huviefcn de edificar. Dieron afi-

mifrao orden , como las Perfonas Segla-

res , que con ellos huviefcn de pafar á

Indias , fi'efen Chtiílianos Viejos , age-

nos de toda mala fofpecha. Y aíi vi-

nieron muchos Cavalleros Hidalgos
, y

entre ellos vinieron algunos Criados de

la Cafa Real , por dar contento a los

Católicos Reies, que moftraban mucha
gana de favorecer á cfta Santa Obra co-

mentada , de la nueva Converfion. Vi-

nieron todos eflos el fegundo Viage ,que
hiijo Chrirtoval Colón , con titulo de Al-

mirante de las Indias ; y llegados á la

Isla Efpañola , como vieron la mueñra,
que aquella Tierra daba de mucho Oro,

y la Gente de ella aparejada para fervir,

y fácil de poner en fujecion , dieronfc

mas á eflo , que á otra cofa. Sujetados

los Indios ( que avria vn millón y medio
de ellos en toda la Isla) repartiólos to-

dos-cl Almirante entre fus Soldados, y
Pobladores , y otros Criados

, y Priva-

dos de los Reies Católicos , que defdc
Efpaña lo grangearian ,

para que les tri-

butafen , como fus Pecheros , y Vafa-

llos , imponiendo á cada vnodelosque
vivían en Comarca de las Minas

, que
hinchefen de Orólo tiueco de vn Caf-

cavel > y á ios que no comunicaban con

de la Monarquía Indiana» %n'j
Jas Minas ', impufo cierta cantidad de
Algodón ; y áottos otras cofas de las
que podían dar. Y cfto no fuera caufa
de íu deltruicion , antes bien tolerable
Tributo j fi defpues no le agravaran mas
los que fucedieron al buen Almiran»
te.

Frai Buil
, y fus Compañeros , no

dexaron de bautÍ9ar algunos Indios
, pe-

ro^ pocos. Eftuvo el dicho Frai Buil dos
Años en la Isla Efpañola

, y lo mas de
cfte tiempo fe le pasó en pendencias con
el Almirante

, y no ( fegun parece) poc
bolvcr por los Indios

, y procurar fu li-

bertad
, y buen tratamiento , fino porn

que caftigaba con rigor á los Soldados Ef^
pañoles, por males

, que hacían á los Na-!
turales , y por otras culpas, que come--
tían. El Colón era culpado de crudo^
en la opinión de aquel Relígiofo ; el qual,
como tenia las veces de el Papa , ibale

a la mano , en lo qi¡e parecía exceder,
poniendo Entredicha

, y haciendo cefac
el Oficio Divino. El Almirante , que en
jo Temporal tenia el Imperio , mandaba
luego celar la Ración , y que á Frai Buil,

y á los de fu Cafa
, y Compañía , no fe

les diefe Comida. Llegados á eftos rer^

minos , ponianfe buenos de por medio,'
que los hacían Amigos , aunque para po-
cos Dias , porque en ofreciendofe otraí

femejante ocafion , boivianá lo mifmo.
Y como efta rencilla fe coniinuafe , hm
vode parar ,cn que los Reies los embia-
ron á ambos á llamar

, y aunque huvo
qucxas contra Colón , prevalecieron fus

Servicios, y trabajos, ybolvió á Indias,-

con el mifmo cargo : y para el Govier-^
no Eclefiaftico , fueron proveídos poc
Prelados, por Obifpo de Santo Domin-
go Frai García de Padilla , de la Orden
de San Francifco

, que fue el primee
Obiípo de la primera Iglefia de Indias;

y Pero Xuarcz de De^a
, por Obifpo de

la Vega. Eftc pasóá fu Obifpado ,y Jo
rigió algunos Años. Frai García mutio
en Efpaña , antes que pafafe.

Defgracia fue para los Indios de
aquella Isla

, y aun para los Reies de
Caílilla ( cuios Vafallos eran ) la muerte
de efte Obifpo , porque con la libertad

á que eftaba hecho de no tratar Oro , ni

dinero, pudiera fácilmente acertar, co-í

mo acertaron el Obifpo Santo ^umar-i
raga , y los primeros doce Frailes Fran^
cilcos , que vinieron a la Nueva- Efpaa
ña , en la Ciudad de México. A lo
menos , para los que fe avecindaban;

y pretendían perpetuarfe en aquellas If^

las. Por muerte de efte Obifpo, mal low

graí
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tíriio .fue deíto el Maearo Alcxandro

Geraldino , Ro:T^-ano ,
que fus buen Pre-

lado , V de íana intención. Por ciVia

ínucrte , fue proveído en Obifpo de

^mbas Iglefias ( es á fabcr , de Santo Do-

linüo , y de la Vega) Frai Luis de Fi-

uctoa , Prior del .Vionafteno de la Me-j

Jurada , de la Ori^n de San Geróni-

mo ,
que avia govcrnado vn poco de

tiempo la Isla , jantamcntc con otros

djs llcligiofus de la mií'au Orden,

embi-uius por Frai FrancilcO XimcncZj

Cardenal , y Aríjobifpo de Toledo,

el Año de 15 16, qu^ndo governa-

ba áElpaña. Elle Frji Luis de Figue-

roa , citando ya fu.s Bulas delpachadas

en Roma, antes que ilcgaíen i Eloaiu,

niiirio ele¿to en fu Monañerio de la

Mejorada. Al qual fuccedio Seb-Ulian

P.amircz de Fuenlcal , Prefuiente , que

avia íido de la Real Audiencia de la

.mifma Ciudad de Santo Domingo» Dcf-

pues de Obifpo , también lo fue decfta

Real Audiencia de Mcxico. De aquí

ron. 1. fue i Efpaña , donde por fus buenos,
¡ih.S cjp.

y ^,,gj. jfabjjos.le dieron el Obifpa-

;do de Cuenca , bien merecido , porque

c.fcrcitó en Indias los Cargos yá di-

chos , con mucha ChriÜiandad , y recti-

tud , como fe verá en el Libro de el

Govierno. Provcieron en fu logar, por

Obifpo de Santo Domingo, ¿Don Alon-

ío de Fuen iVUior, Año de 1548. que

poco defpi.ies fue el primer Ai^obif-

po deaili , haciendo aquella Igicha Me-

trópoli de la5deCuba,y San Juan de

Puerto- Hico , y Santa Mjtra i que la de

la Vega ,en la miíma de Santo Ootnin-

;go , le avia refumido ,
qüanáo ennó por

Obifpo Don SebatiianlUir.irez. Muer-

to Fuen -Maior , fue e celo el Dodor

Salcedo, Provifor de Granada , el qual

murió viniendo por Ja Mar, el Año de

63. lio mucho antes ,
que la Flota He-

gafe á fu Diocefi;á cuia caula , l^la-

ron fu Cuerpo , y lo llevaron á la Ciu-

dad de Santo Domingo , donde cita en-

terrado. Tras él vino por Arqobifpo Frai

Andrés de Caravajal , Francifcano ,de la

Provincia de Toledo. A eíie liguio brai

Alonfo Ramos, también Fraile Frantif-

cojde la Provincia de la Concepción^

¡Y a elle le fucccdió Frai AguÜín de

•Avila, de la Orden de Santo Domin-

go , Hijo de efta Provincia de Mcxico,

y nacido en ella mifma Ciudad. Por

muerte fuia , fe proveió el Ar^obifpado

, en otro de la mifma Orden , cuio nom-

bre ignoto: Aora fe proveió en el Pa-

dre Macftco Eiai Piego de ContcecaSj

y ocho

de la Orden del Gloriofo Dedo de-Ja

l^ielia San Aguílin, Catedrático de Ef-

critura en laVnivctfidad de la Ciudad

de México , nacido en la mifma Ciu-

dad , y Provincial , que avia fido en fu

Provincia, Hombre Do£to,yde quali-i

dadcs dignas de fu Dignidad , el qual

vive, y viva muchos Años , en fervicio

de Dios Nueftro Señor. He querido

nombrarlos aqui todos juntos, por avec

íido Prelados de \¿ primera Iglcíia de
las Indias ; y porque ( fi particular oca-\

íion no íeofiece) nopienío hacer mais

mención de ellos.

Bolviendo ,
pues , á nueftro propo-;

íiro , de la Copvetfion de los Indios,

que á los principios en aquella Isla fe

h;^o,r:0 puedo decir, fin mucha lañi-

ma , lo que hallo tcitiñcado de Perfo-

na graviliaia, que á todo lo fucedido

fe hallo pref.ntc.y defpues fue Prela-

do de vna Iglefia de citas Indias ; el

qual afirma , que ningún Eclefiaflico,

ni Seglar , íupo eritcramenre alguna Len-
gua de las que avia en aquella hla , que
llamamos Efpañula , lino fue vn Mari-

nero , Natural de Palos , ó Moguer
, que

fe decia Chriüoval Rodríguez , el Intcr-

preic
, porque fabia bien el Lengusgc

mas común de aquella Tietra. Y que
el no faber otros a(^uella, ni las demás,

no fue por la dificultad , que avia eii

sprendcrlas , fino porque ninguna Per-

fona Eclefiaftica , ni Seglar , tuvo en
aquel tiempo cuidado de dar alguna

Doctrina , ni conocimiento de Dios
Nueñro Señor á aquellas Gente?, fina

foio de fervirfe de todos ellos. Para

lo qual,no íe aprendían mas Vocablos de
los que para el fervicio , y cumplimien--

to de la voiunrad de los F ¡pañoles , eran

necefarius. De folas tres Perfonas hace
memoria el fobredicho Autor , qutf

mollraion algún celo, y buen defeode/
dar conocimiento de Dios á aquellos In-

dios. El primero fue vn Hombre fimpje,'

y de buena intención ,Cata!Jn
, que vi-

ro alii con el Alniiranre Colón : al

qiial
( porque tomo Habito de Hermi-f

iar.o,y cafi andaba como Fraile) Ha-?

marón Frai Ramón. Eík fupo media-:

ramcrte vna Lengua particular de aque-í

Ha L!a , y de la Lengua común , algo

mas que orros ,y empleó efto que Cw-t

p.) en enfeñar á los Indios ; puerto,'

que comto Hombre fimple, no lo fu-

po hacer, porque todo era decir á los

Indios el Ave i\'aria ,ycl Pacer Nof-
ter , con algunas palabras de que avia

Dios ea el Cielo , y era Criador de ro-

da^
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ÜJas las cofas, fegun fcl podia darfcloá

entender confufamente , y con harto de-

fecto. Los otros dos , fueron Frailes

Legos, de la Orden de San Francifco,

Naturales de Picardía, ó Borgoña, el

vno llamado Frai Juan el Bermejo , 6
Borgoñon ; y el otro Frai Juan de Tifim,

que oida la fama de los nuevos Infie-

les , huvieron licencia de fus Prelados,

para venirles á predicar á Cliriílo Cru-

cificado , en fimplicidad de fu buen Ef-

piritu,é hicieron lo que pudieron, que
no pudo fer mucho ,

por no fer Sacer-

dotes , ni rencr Autoridad , ni Favor,

aunque por medio de ellos, como far

bian alguna Lengua , y andaban entre

los Indios, con aquel buen celo, fe in-

formó el Almirante de los Ritos , y
.Ceremonias , y maneras de Sacrificios,

que tuvieron en fu Infidelidad
> pata dar

íus Relaciones á nueftros Reics Católi-

cos 5 los quales eftuvieron ignorantes de

efte gran defcuido,que en la Conver-
íion de los Indios avia , y del eftrago,

que por otra parte en ellos fe hacia;

porque por citar tan lexos, y aver tan-

to Mar enmedio, ro fabian lo que allí

pafaba , mas de quanto fus Criados , y
fadores ,

que alli eltaban , ó á Eípaña

iban , les querían cfcrivir , ó decir : No
podian tener otro concepto de los In-

dios , ni de fus cofas , fino el que aque-

llos mifmos les querían pintar. Y como
Jos defventurados no tuvieron , en aque-

llos piincipios , Miniftros , libres de el

temporal interés, fino que los vnos,y
los otros', fe codiciaron mas al Oro , que

3I Próximo , no huvo quien de ellos,

de veras , fe apiadafe , ni quien con ce-

o de confervar fus vidas ( o fiquicra de

tue fe falvafen fus Animas ) efcriviefe á

Jos Reies , lo que en eñe calo conve-

nia. Y fi huvo alguno , feria folo , ó tan

pocos , y tan deíconocidos
,
que íu fen-

timiento,en refpedo de los muchos, y
mas acreditados , feria de poco momen-
to. Y afi , de ruines principios , fe figuicr

yon malos medios , y peores fines j por-

gue , al fin , todos aquellos In-

dios fe acabaron , como adci

lame fe verá.

)(§)(

Uta Indiana, ^^97

P^ )(^)(

[Temo IIL'

C J T. VIL (De coma tfíós

Indios tiCüieron ^Prono/Iico de la def-

truicion de fu %¡digim
, j Liber-^

tad 3 y de algunos Milagros , ¡jue

en los priinipiQs de fu
Coii^erfion aconte--

cieron.

O quiero detenerme
en contar la mane-
ra de ídolos , que
cftos Indios tenian,
rii las diferencias dtí

Sacrificios, y Cere-*

mün¡as,con que los

adoraban, que todo
era poco , en refpefto de lo que feha-i
lió en la Tierra- firme de efta Nueva-
Efpaña ( como decimos eh otro lugar )
mas por poco que era , cotejado con lo
de México

, y otras partes ; baña decir,

y que fe entienda, como el Demonio
citaba de ellos tan apoderado

, y hecho
tan Señor, y férvido, qual pluguiera a
Chrifto,que fu Divina Magcliad lo ef-
tuviera de todas fus Racionales Criatu-
ras, ó fiquiera de los que indignamen-
te vfurpamos cl nombre de Chriíiia-
nos. Y digo

, que lo vfurpamos
, pues

no queremos hacer , por amor de Cht if-

to, la centefima parre de lo que eftos
hacian por mandado del Demonio

, y
de fus Miniftros

, que paia ello tenia
cfcogidos ; el qual le les aparecía mur
chas veces , y en diverfas Figuras ; y
fiempre feas , como lo es él , y les ha-j
biaba, dando reípucftas á lo que le Ci'a
pregunrado , ó mandando á fus M/miC-
tros lo que quería

, que perfuadi¿fen ai
Pueblo. Los Caciques

, que í;ran ios
Señores, y los Bohiques

,
que Hamabart

los Sacerdotes , en quien eftaba la mc-i
moría de fus Antigüedades

, contaron^
por muí cierto, á Chrifíoval Colón, y,

á los Efpañoles , que con él pafaroír,'
que algunos Años antes de fu venida,'
la avian ellos fabído

, por oráculo de fu
Dios 5 y fue de efta manera.

El Padre de el Cacique Guarioncx
(que era vno de ios que lo contaban)

y otro Relegúelo , con el , confultaroa
a fu Cerní

( que afi llaman ellos al Ido-i

lo del Diablo ) y preguntáronle
, qué es

lo que aviade ferdefpues de fus Dias^
^iuaa?:oa

^
paíj recibir U refpueftaj

^B mi
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cinco ,6 feh Días arreo.fin comer, ni be-

ber cola aiguna, lalvj cierto 9111110 de

Ycrvas , 6 de \ na Verva ,
que oaftaba

para futtencarioi ,
para que no fallecie-

len dei todo jlloraton , y dilciplinaronr

fe reciamente , y fahumaron macho fus

Ídolos, co'.r.olo requeria la Ceremonia

de l'u Rcügion. Finalmente , les fue

relrondido ,
que aunque ios Dioles ef-

cotiden las cofas venideras á los Hom-
bres, pur fu mcjüria, aora las qacrian

manifeitar a ellos ,
por Icr buenos Re-

ligiüloS5y que (upielen , como antes de

machos Años vendri.m, en aquella Isla,

vnos Hombres oa^bados, y veltidos to-

do el Cuerpo ,
que hendieíen de vn

golpe vn HombiC p.^r medio, con las

Eípadas relucientes ,
que traerían ceñi-

das 5 los quales no ¡arian los anúguos

Diofes de la Tierra , deíkuienJo íus

acoítumb.ados Riios.y dirr..matian la

Sangre de fus Hijos, ó los Ucvarijn Cau-

tivos , haciendufe Señores de ellos, y
de fa Tierta. Y por memoria de tan

clpantoia refpuelk .
dixeron , que avian

compucllo vn doLrolo Cantar, ó En-

decna , la qual delpues cantaban en fus

B liles, ó Afeitos,en las Fiellas triflcs,

y llorólas. Y que acotdandolede eito,

huían de lo.-Caíiües , fus Vecinos, que

comen Ho ubres ; y también de lus Ef-

pañoles , quando los vieron. Todas

citas cofas paiaron , fin faKar , como
aquellos Sacerdores contaron , y canea-

ban ; porque los blV^ñoles abiieron mu-
chos l^-idios á Cuchiliadas en las Guer-

ras , derrioaron los liólos d; los Alta-

res , Un dcx .r ninguno , vedaron todos

los Ritos , V Ceremonias , con que eran

adorados. Todo lo qual , bien pudo fa-

car.alguiios Años antes, el Demonio,
por conjeturas , conüderada la puliiani-

midad di los Indios , y la condición
, y

brío de los Efpaño^.cs . que por ventura,

á la Ca<^v^ , andaban ap¡etVindofe en Eí-

paña , ó fe coiien^aba a rearar de la

Navegación ,que fe avia de hacer en el

Defcubrimier.to de eftis Tierras.

Pucíto que eftos In lios
, p >r fu def-

nudcz.y nuevo lenguaje, á los nuef-

tros pii-eciefen Birbaros , y por cílár

tan acotlumbrados a los Ritos de fu In-

fidelidad , con que fcívian al Demonio,
pareciefe diiiculrofo el traerlo5 al cono-

cimiento de 1j verdadera Fe : ia expe-

riencia enfeñ 6 ,fer ello al contrario de

efta opinión * porq^ie antes fe halló fer,

de fu ni^uríl , U Gente roas manía, do-
meftica, y rrata.ilc

,
que en el Mundo fe

ha dcícabiecto. £íto , bleu fe prueba eq

Libro diezy ocho

el caritativo acogimiento ;quc hicieron ^

Chriltoval Colón , y á fus Compañeros,
en fu primera llegada; pues dice fu Hif-

toria , que andaban un humildes , tan

bien criados, y íerviciales, como fi fue-

ran Efclavosde los Efpaholes. Yquan-
to á fer fáciles atraer á la creencia de
nueltra Fe , lo mifmo fe verifico j pues

en el miimo lugar íe cuenta , que vien-i

do á los Chfifiíanos adorar la Cruz,!^
adoraban ellos, y fe daban en los pe-

chos ,y fe hincaban de rodillas al Ava
Maria,loqual debia decaufar el poco
fundamento , que en lo interior del co^

rá^on tenían
, para defender , y íufteni

tar íu Idolatría, y mucha facilidad , par
ra fujetarfe al juicio de los mas enten-;

didos
, y capaces , como veían , que 16

eran los Efpañoles , y por tales los reí

conocían ; y afi , fin contradicción nU
guna íeBautÍ9aron todos aquellos, que
por los Predicadores del Evangelio ,fue-<

ron combidados , ó por otros Chriília-

nos perfuadidos , aunque fueron muí
muchos los que al principio murieron fin

Bautifmo , y fin recibir la Fe , afi poc

las Guerras, que con ellos losEfp^ño-

les tuvieron, como por el poco celo , que
por entonces huvo de fu Convcrfion.

Hii¿o muí gran efecto el Santilimo

Cuerpo Sacramental de Chrilto Nueílro

Señor
,
que fe pufo en muchis Iglcfias;

porque con el , y con las Cruces
, que

por todas partes íe levantaron , huicrorj
'

los Demonios , y no hablaban , como dé
antes , a los Indios , de que muí^o fe ad-
miraban ellos. El Cacique de el Valle

Quoanhau ,
quifo dormir con vna fu Mu-

ger , ciue eílaba haciendo Oración enla

Iglefia -. Ella le dixo, que no enluciafe

la Cafa de Dios, porque fe enojacia con-

tra él, y lo catVigaria: Mas no curando
él de ellos temores , refpondió , con vn
nienofprecío de el Sacramento, que no
fe le daba nada de que Dios fe enojafe.'

Cuiíiplió fu apetito , y luego allí de re-

pente enmudeció
, y quedo tullido. Ar-

repiniíofe dcfpues, y firvió en aquella

Igiefia, mienrras vivió ,no confintiendo,

que otrola barriefe, fino él. Tuviéron-

lo a Milagro los Indios , y vifitaban mu-i

c'io a luelia Iglefia, por la devoción, que
de elle acaecimiento cobraron.

Acaeció también, que quatro In-,

dios fe metieron vna vez en vna Cue-i

va , porque troraba , y llovía : ef vno,

con temor de Rai , fe encomendó á la

Madre de Dios, invocando el Nctrbrc

de Sanra María; los otros hicicion fur-

ia de el , y permitió Dios , que los maro

yo
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vn Raio , fin hncer roai al Devoto.

Elfegundo viügc,c]uc hico Colón

á aquella Isla tfpañola , mando lev antar

vna Ciuz , he*. ha de vn Árbol rollizo , en

la Ciudad de la Concepción de la Vega,

la qual , en todas ertas partes, ha fido

reñida en mucha veneración , y deman-

dadas , con mucha devoción , l'us Reli-

quias .porque , fcgun fama publica, hico

Milagros , y con el palo de ella , han la-

nado' muchos Enfermos. Los Indios de

Guerra , trabajaban de arrancarla , y aun-

que cabaron mucho, y tiraron de ella con

Sogas recias ,
que llaman de Bi jucos,

gran cantidad de Hombres , no la pudie-

ron menear , deque no poco efpanrados,

acordaron dedcxarla;y de alli adelan-

te , la hacian t everenda , reconociendo

en ella alguna virtud Divina.

CJT. VIH' ^s lo ^«^ hicieron

ahunos ^ligiofos , en la Conl^er/wn

de e/los Indios ,y como algunos de ellos

fueron muertos , por tries a

'Predicar el hl^an-

gelio,

N Vida de los Relés

Católicos
,
palaron

a la Isla Efpañola

Frailes de la Orden
de San Francilco,

l<js quales entraron

_j. clAñode £503. y
^*^ fundaron íus Mo-

nafterios en la Ciudidde Santo Domin-
go , y Ciudad de la Concepción de la

¡Vega , y en Santiago de la Vega , y en el

Cotuy , que fon Pueblos de la mifma If-

la Efpañola; a cuia fundación , aiudo

mucho el Comendador Nicolás de Ovan-
do ,

que era Governador de aquella Isla,

y eípecial Devoto de San Franciíco,

y de fus Frailes ; y defpues poblaron en

la Isla de Cuba , y en lo de Cunaná , co-

ma adelante fe dirá. Siete Añ )s defpues,

entraron los Rehgiofos del Gran Padre

Santo Domingo, que fue por el Aíío da

15 10. y fundaron Cifas
, y Conventos,

como los primeros
,
qae en ellas Indias,

ha querido Dios
, que afi fe aian ido íi- que pretendía íu codicia, é interés; y de^

guienio eftis dosBenJt;as 0.d;nss,aíi mas de etto , fus Maiordomos , ó Hac«
como en fu Fundación , fae primero la de dores , que alli tenían , por agradar á fus

San Francifco, que la de Santo Domingo, Amos , embiandoies cantidad de Oro,
íiete Añ js ; pero por averfe confirmado, y juntam.ente , por aprovecharfc a si mif-

por la Sede Apoílolica , elta de efle Glo- mos , fatigaban á los Indios , haciéndole^

riofo Patriarca
, prisncío , llcya, I4 antj- trabajar Di^s , y Noches.

TomoíU,
"^ '

iPp% fca

gueddd , y precede á la de mi P.idi c San
1-iancilco. Y lalitndo de tilos Moi alle-

rios , dilcuriíjn , por todas la^l^ias Co-
tnartanas , Ct mo fon la de San J')an , lla-

mada Botiquen , ia de Jotrajca, la de
6anta Cruz , la de Cubagua

, que es la de
]asPerb$,la Margarita, y la Culta de
Tierra firme, predicando á Indios , y á

tfpdííoles , cununici.doa'tuino-.a la Fe,

y eltoivaiido en otros las ofenfas de
Dios, que podían , aunque no ter.ian en-
tonces la autoridad

, que era meneÜer
del Sumo Pontífice

, paia adminitlrar li-

bremente los Sacramento s , y tener á fu

cargo la Doílrina de los Indios
, que íe

convertían , ni tenían el fa\or de los Re-
ies

,
para bolver por ellos de los agravios,;

que fe les hacian.

De poco cfi-do fue lo que los Frai->

les , en aquílla;. I^las , hicieron , á lo me-i
nos quanto á la confervacion de losNatu^
rales de ellas,por la codicia defordenada
de algunos; á lo qual proveio Dios

, por-
que el Año de 1516. muerto el Católico

KeíDon Fernando, y quedando por Go.i

vernadorde los Reinos de Efpaña, en
nombre del Ptincipe Don Carlos , fu

Nieto, el Cardenal Don Frai Francifco

Xímencz , Ar^obifpo de Toledo, que tu-

vo noticia de cíle dt fconcierto , que pa.?

íaba en las Indias, y con)0 ,por efla cauw^

fa , loi. Naturales de ellas, iban en gran
diminución ; y celando el remedio,,

acordó de encoinendar la rcformac on de
losexceíos pa*ados,á Períonas Religio-»

fas ,
quitadas de los trafjgos, y codicias

del Mundo. Y afi, encogió ,y enibió poc
Governadores de la Isla Efpañola , á t.es

Padres, Priores, muí feñalados , de la Or-;

den del Glotíofo San Gerónimo , Doótoi;

de la Iglefia ; los quales , fin detcnimicn-i

to , llegaron a la Ciudad de Santo Do*!

mingo el mifmo Año de 1 6. é hicieron,

en el cafo, lo qae pudieron , que fue ; Lo
vno, quitar el Repartimiento

, y Servii

cios de Indios ,á los Cavalleros , y Per-i

fonas Cortefanas , que por favor avian

alcan9ado la merced de ellos, fin fer Con-
quitladores , ni Pobladores , ni aver Ue-i

gado a Tierra de Indias ; porque á la ver-

dad , lospoleian mas injuflamcnte, qufi?.

otros,pues gomaban de fu fudor,y fangrc,

íin algún titulo , ni color , mas de aquel
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Lo fegimio.que hicieron aquellos Pa-

droGovcriiadoiC5.,luo>üar oidcfijOiUC los

r.dios, que no era.) E(cUvos , laliclen

de las Calis, y HaácnJab dclus Eipa-

ñ>.les,v:ju¿ los tenian upre(o.,y lotjl-

menic ocupad-s tn (u icrvicio , coirio

Ca.-.tivos , y le Jaiitafen en Poblaciones

Cü'POdas , adonde pudiefea fer Doclnna-

dos de los Mmiltros de la Igletia , en lo

qucconvcniaaius Animas, y dcide aiii

acudiefená fcivii a fus Amos , tn quien

cííaban reparcidos ; d¿ íuerte, que no les

falrafc tiempo ,
para entender en la lab -c

de fus Heredades , y Granujerías , y en el

fullento de fus Hijos , y Mugeies.

Con etU buena rra^a de los nuevos

Govcrnadores,y con el favor ,
que da-

ban á lascólas de la Docliina , cobiar>.n

animólos Religiofos Francilcos.y Do-

minicos .para emplearle mas de veras

en ella: y no co.tentándole con predi-

car , y doctrinar a los Naturales ue la If-

la , por iiieJio de Interpretes ,
que teman

criados , y eníeñados en fus Monatíeri^s,

iban( comodidio es ) a hacer el raifmo

fruto
,
por las islas Conurcanas ,

ponién-

dole a rielgo de que los matalen los in-

dios Caribes , coladores de Carne Hu-

mana ,que tienen fu habitación en hlas

de aquella Vecindad , que atraviefjn de

Isla en Isla , en lus Canoas ,
que Ion Bar-

cos de foía vnap:e9a,en bulca de ella

Ca^a , como de hecho niataion algu-

rsoi ; y entre ellos ñctharon vna vez,

áFrai Hernando de Salcedo, y a Frai

DiegoBotello ,y á otro lu Compañero,

todos tres Francilcos, y fe los comieron,

y llevaron los Uabi;üs,y Cabecas,en

lugar de Vanderas.

Enefte tiempo, que fue el mifmo

Ario de 1(5. pafaron ojros Religiofos

Francifcos , defdc la hla Efpdñola , á

Tierra firme , llamada Corta de Paria,

que confina con la Isla de Cubagua, don-

de fe hilló la Contratación de las Perlas;

y ficndo mui bien recibi.ios de los Indios

de Cumaná, que á la la^on eran todos In-

fieles , fundaron vn Monalletio, tenien-

do por fu Vicario á Frai Juan Garces ; y
Comeníjaban á juntar los N ños , y Mo-
cucIoSjHjjosde Principales, que fe los

diezy echo

daban muí ¿c buena gnna fus P:d:;s , y á

enleñacics a Leer
, y hfcíivir

, y la Doc-
trina, y PolitiaChíiftiana. Y bauiit,-aron

muchos , aíi Chicos, como Grandes, que
íe conveirian, poc lu Predicación

, y por

ver lu buena vida, üiendo eüo tres Re-
ligiolosdc la Orden de Santo Doiuirgo,

queandubjn eniie les Llpaf.Oics , eii la

Itla de las Perlas ,romó¡c^ embidia Sa n-

la de fus Hei manos los Francifcos : y
queriendo hacer otro tan o , como cllof,

paíaron a la Colta de Tieira fi.rr.e , 20.

Leguas al Po'ieiite jdeCumaná , y co^
mercaron á predicar en vna Pcb'a^on,

llamada Piíui.que es de la Provincia Ma-
racapana. iVías no fueron cali oídos , ni

viltos , porque vnos Indi >s ¡os n)araron

luego , y ( fegun dicen ) fe lo* comieron.

Palaron deípucs olios de la mifma Or-
den ,y tunearon AU naíkriocn C hiiibi-

chi , cerca de Muraeapana , y llamaron al

Moiíalkrio , Santa Fe.

AmbjS Ordenes hicieron gran fru-

to , en breve tiempo, en la Cinvcríion
de los Indios de toda aquella Comarca;

y losTinian ya ran paciticos, y amigos
de los Elpañoles , y la Tierra tan aicgu-

rada , con fu Docti ina
, y coniii.uas bue-

nas obras ,
que los Naturales recibían de

aquellos dos Monalkrios, ejuc e!itrab..n

lus Elpañoles, cien Leguas de aquella

Colla 5 pucllo, que no tutraii mas de dos,

ó tres, y aun vno lo'.o , tan legura, y li-

bremente, cdno fi pa: aran por lus Rei-
nos de Caftiila ; pero Sa'aiás, que no
duerme ,

procuró
,
que efta paz , y quie-

tud , y aproi echamiento de las Almas,
durafe poco ¡ieiipo ( como por la ma-
ior parte , duran poco en el Mundo las

cofas nuevas , buenas, y provcchufas,

mai<jrtnente en las Indias ) como tam-;

bien duró poco el buen govicrno de los

Padres Gerónimos , en la Isla Efpcñola;

porque apenas avian comentado a poncc
en execucion lus juÜas

, y Santas Ordc-s

n.ui^as ,
quando por procuración de al^

gunos, á quien ellos a\ian privado de lus

ilícitos aprovechamientos , fueron liamaa

dos á Efpaña
, y buelta la Govcta

nación á Períonas Scr

giarcs.

Fin de el Libro diez y ocho.

PRO-
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AL LIBRO DIEZ Y NUEVE.
VIENDO tratado ¡as ni¡Iros Echfiapcos

, fe^un que eftan dU
vididos por Do5lrinas , haciéndola también
de ¡os Obifpos

, y Obijpados , en que efld di^

vid/da ¡a Tierra
, y que ¡ja a-vidu en eüoSj

aplicando d todas ejías cofas algunos particu-

lares Capitulos ffegun que ai de cada coja

noticia. T de ¡as Provincias de Mechoacdn,

Xaüfco
,
Quauhtemala , Campeche , y todas

¡as otras
,
que feJiguen d ejias . aunque Jon

de Fraües Francifcos , tratare poco de fu
fundación ,y aigunos Religiofos Santos ,qae

en eUas florecieron : rcmitiendotne en todo

lo demás de fus aumentos
, y fucefos , d ¡a

que otros Hiforiadoresefcrivieren, TTo,
como Hijo de ejia Sa/7ta Provincia , üar/ia-,

da del Santo Evangelio , dot mas ra^on de

eüa
,
que de ¡as otras

,
por Jaberle los rin-

cones , mas que d las otras ; y también pát>

fer ¡a primera
, y mas principa¡ entre todas

las de ¡as Indias Occidentales
, y forma , y

dechado de ¡a Converfon de ¡os Indios
,
parcl

las otras. T afi digo fu Fundación por ef-

tenfo, y Gafos, que en ella han fucedido, que

fon mui de notar. Tarribien pongo ¡os Pro-

vinciaies
,
que ¡a han regido

,
porque ¡lafla

e¡ Dia de oi han fido Perfonas ?,vui notabies.

T porque de todos ellos no hacemos mención:

en el Libro de ¡os Miniflros Evangélicos,^

aunque hanfdo Religiofos de mui aprobó-,

da Vida , también ¡a bago de ¡os Comifirios,

que ha ávido en efias indias defd,e fus prin-

cipios aporque fe vea, con quantofunda>/2en-.

to fe comentad efla afiflencia de Minifiros

Francifcos en efla Hue va-Efpaña , y haper-

manecido , bufia ¡os tiempos prefentes. Todo

e/lo contiene efe Libro ,y otras cofas , que

en el fe verdn mas por eftenfo , en ¡as qua-

les ai mui grande motivo de alabar a Dios}

porque ¡os Lugares
, y Gentes

,
que el Demo-

nio tenia ,para fu faifa adoración , y fér-

vido
, fe ¡os quitó , y traxo d fu Santo co-

nocimiento
,y de eüos fe firve aora , como

de proprios
, y con mucha curiofidad , y

cuidadogrande de ¡os Miniflros Evangelios

eos
,
que los pofeen. Por lo quaüede^

mas alabancas eternas.

Amen.

)(§X

que recibieron iy alg¡

ñas , en que han ido a

menos ,
por eftorvos

que han tenido : Rífta

feguirfe Libro , en que Je de cuenta de la

aftflcncia , y Lugares en que viven ¡os Mi-

niflros de efta Doctrina ; porque , como di-

ce c¡ Filofofo , muchas cofas indi/tintas,

parecen confufim. Tf confufa , é indijiin-

taracnte tratafemos e'jlt materia caufarnof-

labia muy grande. T af'si decimos ,
que

por aver fi.lo México la Cxbeca de toda

efla Monarquía ^y aver tenido en el prin-

cipio la Religión Gbrijíiana, y todas ¡as Pro-

vincias de efla Nueva-Efpaña , fe comienza

djl en la diflribucion ,
que hacemos de los

Lugares. T aunque por los que cuento , en

efle Libro
,
pudiera hacer vna larga Hijlo-

ria , me contentofolameate, con decir breve,

y ftícintamente , de todas eflas dichas Pro-

•uincias, fu origen •¡porque defpues que le tu-

vo en México, Tetzcuco , Tlaxcalla ,y Hue-

xotz.inco, que fueron ¡as Gafas primeras, en

que fe repartieron los primeros Religiofos,

quanio vinieron , fe fueron con el tiempo

éicrecentando , no foh en efla Tierra de Mé-
xico

,
pero por la de ¡os Reinos de Mechoa-

cdn , Galicia , Campeche
, y Hdaxteca , y

otras partes de efl.i de A i ihu.i: ; y aft ,fit2

necejario dividir e¡ Govierno EdeJtAflico,

fegun fon divfjs ¡os dichos Reinas
,
pai^a

',n:'wr acudir a¡ M'.i-fljrio , y obra de la

Converjioa , comy fe bi^o. Aunque d los

principios, fola efla Mexicana quedó con

nombre de Provincia
, y ¡as otras con e¡ de

Cufiodias de efla dicha Provincia, hafia que

por tiempo je fueron erigiendo en Provin-

cias difiintas
, y fin relación d efia dicha

de México ( como decimos en fus lugares )

pero como mi intención no ha fido fo¡o tra-

t^ir de ¡as cofas de mi Orden
, fino en gene-

ral de todas las que he podido averiguar en

co'mun de todos
, por efo hago memoria de

todo ¡o perteneciente d ¡a afiJlenciA de Mi-

LIBRO
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LIBRO DIEZ Y NUEVE.
DE LOS VEINTE Y UN

RITUALES,
Y monarquía indiana.

COMTUESTA ^0% F%Al JUAX (DE ro\QURUADA,
delaTrolPmcia deelSatitoE't'iingdío y enN.ue'Ya-EJpana.

ARGUMENTO DE EL LIBRO DIEZ Y NUEVE.

FUNDASE LA ^^VIKCIA DE EL SANTO EVANGELIO,
en efia Nue1)ii-Efpana, Tonen mucho cuidado los Indios , en fundar Cafas,

y Mona/Herios a los Frailes. A los de Quauhtitlan , 'Kuchinnlco , y
Cholulla , ¿juitan los Frailes

, por la falta ,
que a\>ia de Mini/Iros, So-^.

licitan fu huelta , y Ici aUancan. Los de Telmacan , y Teotihitacan,

padecen muchos trabajos
,

por tener íDoñrina. de los Frailes Francifos.

Hechan los Minifros , cjue tienen ', y conftguen fu pretenfon. Los de

Quauhtinchan , no confienten otros Mmi/iros , que los Francifos. Pa-

decen perfecucion , y Imicen en fu porfía. (Dexa la TroVmcia de el

Santo ElPangelio algunas Cafas. Fundaje la ^roVmcia de Mechoacan,

la de Yucatán , la de Guatemala , la de Nicaragua
, y Zacatecas , y Cufto^

dia de Tampico. Dicefe el numero de Comifarios
,
que ha haVido en e/la Nue-^

IPA-Efpaña : Y los ^roVinciales de e/la Fro^incia del Santo E'))angelioy

y Cafas , que ai de ^ligiofos ^ y Fartidos de Clérigos^

Obifpos ,y Obifpados.

C AT. i. De la Fundación ,y principios de la F^roVmcia del Santo Elpangelio, en

e/la Nue'))a-Efpaña j quefue la ¡-rimera de todas las Indias , que

defcubrib Cortés
, y /us Compañeros.

A Provincia del Santo Evan- Frailes ( como enei Libro de la Conv^-
gelio, en efta Nueva Efpa- fion dcxamcs dicho) y aunque por el

^'^''•^

'

ña , tuvo origen , y princi- Orden
,
que de Etpaña traían

, pudieran
'^"P'^^--

pioelAño de 15 24.que fue pafar adelante con clGovierno , con
**'

el mifmo, en qi-ie llegaron que avim venido, no quilo el Venera--

ios Santos doce Religicfcs, Frai Martin ble Padre Frai Martin , v.jue fe guarda-
de Valencia, y fus Compañeros , á cfta fe ; antes, víandode ia libertad

, qus
JTicrxa , donde hallaron ©tros cinco iuian,para elegir Prelado, juiaü fus

Frai-
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frailes y renuficianjdo fu Comifion ,

pro- Hecha, pues , cfta Elección
, y ele£tai

cedió en la Elección de Cuftodio á dos

de Julio de erte mifino Año , Dia de la

¡Vidtacion de Niieftra Señora ,para que

la Virgen los vituafe en aquella Elec-

ción , con parte de la gracia de que iba

llena , y hinchió la de Zacarías ,
quan-

do llego á ella. En la qual Elección fue

feledo el Santo Frai Martin con todos los

[Votos de íus Frailes, El Marqués , y
eíle Bendito Padre , fegun l'c ha viLto,

cenunciaron ambos fus Poderes , y De-
recho , que tenian al Gos'ierno , po-

niéndolo en la libertad de los luios , pa-

ta que eícogielcn á lu voluntad , que

aun hafta en eíto fueron lemejantes eí-

tos Conquiítadores Famofos , Efpiíitual,

y Temporal,
Hecha eíla Elección , y erigida ef-

ta Provincia en Cuftodia , Uiinaronlá

Santo Evangelio ; y c m mucha proprie-

dad , porque los Padres , que la funda-

ban , eran Varones Evangélicos , y de
aquellos mlímos , que fundaron la Pro-

vincia de San Gabriel , que quando U
erigieron en Cullodia , le pulieron por

nouibfe la de el Sanio Evangelio , aun-

que deípues ,
quando fue hecha Pro-

vincia , la nombraron de el Arcángel San

Gabriel , por particulares motivos , que
tuvieron los Prelados de aquel tiempo,

como parece en el Memorial de aque^

Jla Provincia , hecho por el Padre Frai

Juan Baucitla Moles , que anda impre-

lo. Pero porque el Titulo , que eítos

Apoftolicos Varones avian dado á íu pri-

mera Cuftodia , no faltafe , dicronfelc

áefta fegunda ,
que en eftas Indias fun-

daron ; y con mucha mas ra<^on , que
ala primera , pues en aquellas Tierras

ya era conocido Chriílo Nucftro Señor,

y fu Dodrina , de muchos Años atrás,

quando la fundaron , y no les niovia en-

tonces otra cofa para darle elk Nombre
de el Santo Evangelio , que fer Varo-
res Apoftolicos

, y querer guardar fu

Regla entecha , y rigurofamente , no
folo en lo toreólo de ella , lino fegun

los Conícjos de el Santo Evangelio , co-

mo lo comer^aron. Pero en efta de la

Nueva-Eipaña , fue cofa nueva fu Pre-

dicación , V mui necefaria la introdu-

cion de el Evangelio , para que los Mo-
radores de ella configuiefen la prefen-

cia de Dios cnloj Cielos
, y para que

juntamente con lo que enfeñafen de
palabra , hiciefen demonllracion con
obras , fer mui verdadero^. Hijos de el

Evangelio ; guardándolo en todo lo que

(aunque con mucha repugnancia de fa
güito ) el Santo Padre fray Martin de Va-
lencia fe dividió la Cuftodia en quatto
Monafterios,que fueron, Mexico,Tctzcu-
co, Huexotzinco, y Tlaxcalia : que cftas

fueron las primeras quatro Cafas doni
de nació la Predicación de el Evagelio,
en eftas Indias ; y en ellas le recogió ef-

ta pequeña Grei , y de ellas (alian fus

Moradores , á todas las quatro parces

de efte Nuevo Mundo , como dexamos
dicho en el Libro de la Converfjon , mof-
trando en cfta Ctuz

, que hacian , U
que predicaban de Chrifto Ctucifií-

(:ado.

Tuvo Non)bre de Cuftodia once
Años , fin dependencia á ninguna Pro-
vincia de la Orden ( como loeftán las

demás Cuftodias) y fue fu primer Cud
todio el Padre Frai Martin , como hemos
dicho } el fcgundo Frai Luis de Fuenr
falida ; y el tercero el mifmo Frai Mar-i
íia ; y el quarto Frai Jacobo de Teften
ra. Luego el Hxyo de 1535. fue cfta

Cuftodia eregiia en Provincia , en el Ca-í

pitulo General de Nifa, Y el Año de
1536. fue el primer Capitulo Provin-
cial

, que fe celebró en ella , en el qual

fue el primero Miniftro Frai García de
Cifneros , vno délos doce primeros, y
Compañero de el Santo Frai Martin,

Diófcíe el nombre de Provincia , porqtic

fe avian ya aumentado fus Cafas, en mu-
cho numero , y porque era racon , que
le tuviefc la que fue , y ha íido i\!idr«

de todas las que ai en efta Nuevi-EÍ^
paña , de las qnales dirci::3s en fu lu-j

gar.

Tiene mas de fsrenta Convento?^

y Monafterios , c incide en fu ámbito^

y contorno el Ar^obifpadc de México,

y el Obifpado de Tl.^xcj.Ua. Tienes

Longitud.de Oriente á Ponientcdiftancia

de ochenta Leguas , y da Laútud tiene

otras treinta Leguas. Incluie en si las

Tierras mas abaftccidas , y mas pobla-Á

das de las Indias. Su Convento prime"
ro

, y principal , es el de la Ciudad de
México , donde afifte el Virtei , la AU's

diencia , y Santa Inquifieion.

Fue el primer Prelado de cfta Proí

vincia el dicho Padre Frai Martin de Va-
lencia , no folo Cuftodio de los Frailes,

fino también Delegado del Pontifice.para

las cofas de la ReiigíonChriftiana.afi en la

Jurifdiccion Efpiritual.como Temjporal.í

el primer Concilio, que fe celebró ( como
decimos en otra parte ) fue en San Fran-i

les era polsible , y fus fuenjas alcanza-; cil'co de México, donde prcfidió el di-j

fc^n. cija
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cho Santo Fríi Martin ,
tcmendo á ía

lado alGovcrnador de eftas ItidiasDon

Fernando Cortés , con cinco Clérigos,

vquatro Letrados Seculares.

Todos los Conventos de cfta Pro-

vincia , eaán lituados en Tier«»s mm
templadas ,

porque m lamas fea obli-

ga a particulares abrigos, ni la mas ca-

r.entc á vfar de poca Ropa. Tiene las

Cafas muí cerca vnas de otras, y laque

maslexoi, feis ,6 ocho Leguas ;
de

manera ,
que fe puede andar toda ia

Provincia , fin hacer noche en Lonvetito,

ni Cafa age na.

Tiene vna Cuftodia a fu cargo , que

fe llaniá de San í-alvador,en Tampico,

Tiene á fu cargo las Cafas ,
que ai en

lo que íe llaiTid Nuevo México ,
trecien-

tas , y mas Leguas de eÜa Ciudad de

México; que como elU Provincia ticr^e

en SI la Corte , y es la maior de efta

Nueva-Eipaña , tiene Frailes para dar a

qualquicr Jornada , que íe ofrece a 1 ier-

ras nuevas , V de Infieles.
_

Tiene efta Provincia a fu cargo en

ia Ciudad de México, tres Conventos

de Monjas de Santa Clara , y en la Ciu.

,dad de los Angeles vno , y el Colegio de

Santa Cruz de los Indios i
en cftc Con-

yenrod:Tlateiuico.

El Sdio de efta Santa Provincia , es

la Efumpa de mi Padre San Francilco,

predicando en vn Pulpito , y muchos In-

dios alrededor, lentaios , oiendo la Pa-

labra de Dios ; y fu Eviuigelico Sello es

(cieiiamente) nmi viftolJ , y digno de

mucha conlideracion.

C A T. IL ^^ f^ ctiulaio
, y

an/ia , con que los Indios ¡^rocu^

raron tener Ffiíiies , en fus fue-

hlos , y edi/jtarlcs , con bre~

í>eM Jus Uom/lerios,

y Cafas.

^^í2 ti A de las notaS'cs

cofas , ene fucedie-

ron en la Convcrfion

de eftos Indios de ia

NuevaEípaña , fue

la Devoción grande,

y defeo, que monta-

ron de tener Frailes

de San Francifco de

aíiento en fus Pucbl os , para que los doc-,

trinafen , predicafc n , y aiudafen a fcc

Ijueaps Clvrifti^tiqs. X P^c «lí^arx^ai;^

y nueve
to ,

que ( como ellos Hicéti ) dcfe iba mu-

cho íüCora5onj no avia trabajo , ni fa-

tiga, ni oreo interés , que fe les pufiefe

por delante.

Luego como abrieron los OjoSj;

y entendieron las cofas denucüraSanJ

ta Fe , comentaren á entender en eft^

fu ptctenfion , importunando fobre ellp

al que era Prelado , y poniendo por nic-3

dianeros las Períonas ,que entendian fgj

rian parte para alcan9ario , tnaiormentc

quando los Frailes fe ajuntaban en fus

Capítulos : entonces era tanto el conr

curfo de Gcnic de los Pueblos , que pe-

dían Religiofos , qu^e ios Capitulares no
íabian que haceríe , ni qué medios to-

mar para coníolaríos j porque no fe po-?

dia cumplir con todos , fino con mui po-^

eos , conforme al poco numero de Mi-,

niftros , que eran embiados , y venían

de Efpaña , pata entender en efta obra,

porque acá eran mui poquitos los que
tomaban el Habito de la Orden

, y ef-

tos fe avian de ir criando, y inftruiens

do por larg9 ricmpo , en las cofas de la

Religión. De fuerte
, que li de nue-

vo íe tomaoa Monafterio , en dos , ó

tres partes , dexaban de tomarlo en otras

veinte , 6 treinta , que infilUan con la

miícna demanda , y como no los lleva-

ban , quedaban ios Indios de aquellos

Pueblos mui defconfolados
, y los Reli-

giofos no menos , en ver fu trifte^a ir-

remediable por entonces; efpecialmen-

rc ,
por fer algunos de ellos de lexos,

y aver venido todos ellos con Preíenti-

llüs de Aves , Pan , y Frutas de muchas
maneras, Miel, Pefcado, y las demás
colas , que íe hacian en fus Tierras , con
que fe luñentaban los Frailes del Capi-
tulo (que no era menefter bufcar quien
hicieíela corta.)

Los que llevaban Frailes, iban que
no cabían de go^o

, yadelantabafc eb

que mas podia
, para dar la nueva , y

ganar las albricias de los Vecinos de fu

Pueblo. Y quando fabian , que ya llc-i

gabán ios Fi aiks (
porque para ello te-j

nian pucftas Efpias , óAtalaias) fallan

á recibirlos , barridos los Caminos , y;

llenos de muchas Flores , Mufica ( la que
tenían ) y bailes de grande regocijo. Si

no rcnian edificado el Monafterio , no.

tardaban en hacerlo de la forma , y tras

^a , que fe les daba , y pedia. Era co-f

ía maraviílofa , la brevedad con que los

acababan , fiendo de Cal
,
y Canto, que

apenas tardaban medio Ailo , y quan-i

do mucho , vn Año entero. Y algu-»

Ijos fe preveáis , teniendpio ya he-3
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fcho ; y acabado ipÁrá quaidoiosFrair

les llegaban.

A los que quedaban fin Frailes (ya
que mas no podian ) coiifolabanlos de

palabra , diciendo, que feria el Señor íer-

yido de embiar Obreros á efta fa Viña,

y entonces fe leis daria el recaudo , que

defeaban^ y en el entretanto , no de-

jarían de viíitarlos á menudo , y focor-

rerlos én rodas Tus necelidades Elpiricua-

les , como fjemprelo avian hecho. Mas
como los Pueblos eran tantos , y los

frailes vcnian de tarde en tarde , y no

xnuchos,no los podian proveer , ni dát

Miniaros á todos,como ellos defeaban , y
avian roeneftcr.

,r Indios huvo , cfue acudieron á los Ca-

pítulos mas de quince , o veinte veces,

con vna increíble perícvcrancia ,
por al-

canzar á tener Frailes , porque en lo que

ellos mucho dcfean, y pretenden , fon in-

caofables,

£n efta necefidad tan grande , y fal-

ta de Miniftros , no fe delcuidaban los

de acá , en efcrivir á Efpaña a los Prela-

dos Generales de la Orden, y alRei.y
á fu Confejode Indias

,
pidiéndola alu-

da , que avian raenefter. Y oiendo acá

decir , como muchos , ali de la mifina

Orden , como de fuera de ella ,perfua-

díap , y eftorvaban a los buenos Frailes,

que íé movían para venir, afligianfeen

grandifima manera , y clamaban á Dios,

fuplicandole , bolviefe por fu Obra , y
por fu Nueva Iglefia , y Planta , que
le iba edificando, y cultivando en eftas

Regiones. Y aunque les llegaba al Al-

ma , carecer de vn Fraile de los que
acá trabajaban , puefto que fucfe por
muí poco tiempo , quanto , y roas , avien-

do de tardar tanto
, y no fabicndo lo

que de el fucederia , por la mucha dif-^

'tancía.que ai de aquí á Efpaña,y tantos pe-

ligros de Mar , y Tierra , con todo efo lo

pofponian todo,y embiaban de quando en
quando algún Religiofo , que folicitafe la

venidade Frailes , en Efpaña, Y ficmprc

nueftros Reies Católicos , fienda infor-

mados de la falta
,
que avia .acudían cotí

muchas veras al cumplimiento de elle me-
nclter, efcriviendo á los Pielados ,com-
bidafen á efte Apottolado á fus Frailes

, y
entre ellos cfcogiefen los mas idóneos ; y
quando avían de embarcarfe , mandában-
los proveer con mucha larguera de el ma-
talotage ,y lo demás , que les era nccefa-

rio.

En tiempo de la raaior necefidad (que
fue entre losAúosdc treinta , y quarcn-

ta ) tcniciido noticia de ella falta de Mi-
Tomu lll.

nillros, él buen Emperador t)on Carlos
Qiiinto , de Perpetua Memoria , pidió , y
alcanzo vn Breve de el Pontífice Psulo
III. en que mandaba al General de los
Frailes Menores de Observancia

, que die-
ícn ciento y veinte Fiaíles

\ para efta

Nueva- Efpaña
, y los recogió de diverfas

Provincias Fraí Jacobo de Teftcrá
,
que

ficndo Cuftodio , fue al Capitulo Gznz--
ral de Nifa, y entre ellos rraxo Frailes

muí Doclos , y muí Principales
, que iluf-

traron efta Provincia» y las demás , que
de ella fe fundaron. Empero antes que
cfte focorro llegafe , fue grande la pe-
nuria , que paiaron

, y cofa de laftima

lo que fe fintió entre los Indios cita fal-

ta ,• porque, no folo no avia Miniftros

para todo, pero aun de los que fe avian

puefto en muchas partes , fue necefario

quirar; y de los que por entonces fe qui-

taron , ydel fentímiento que los Indios

hicieron , quando fe vieron defpofeidos

de Miniftros , á diferencia de el poco que
tuvieron nueftros Chriftianos los Efpaño-

les , quando ios ocalionaron para que fe

íaüefen de México , díte io que p^so ca
algunas partes.

C AT. III T>e el fentimieiii

io \ que

Qmuhútlan

querían

hicieron los Indios

, entendie}ido , que

quitar los Frailes,

de

leí

que les aVian

d a d o.

níftros

¡UNQÜEdefdeelAñtf
de 24. quefucelprÍJ

meroenqucllegarcrt
los Religíofüs á ellas

partesjhafíaelde jS,-

( que fueron por toj

dos 14. Años) prc'<

tendieron eños Mi-
Evangelicos ampliarfe , y di-

latarfe por muchos de los Pueblos ma^
iorcs , y mas convenientes de efta Nueva-
Eípaña; con la aluda de Compañeros^,
que de Caftílla les venían , y con celo de
la Converfion , y de ganar Almas pa-(

ra el Cielo , fe avian eftendido, perfi-í

guiendo al Demonio Enemigo , que le
llevaban vencido , como los que en vna
Batalla figuen el alcance , íin reparar ea
inconvenienres , muchas veces fuccdci
que advirtiendo el daño , fe retiran , f^
recogen , dexando aun de Lis manos
parte de la prefa,por guarecerla yida,;
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y ledimir las Perfonas ; afi , ni niís , ni

menos , viendo tÜos Apoftolicos Varo-

.ncs.qi'.epor derramarle mucho , y pa-

Var adelante, üex.ibanmuclio masacras,

y al Enemisto del Genero Hunnano , ha-

ciéndoles guerra á las elpaldas, y que

paia la obiervancia de i a Vida Monaf-

lica , y recogimiento , convenia dcxat

ai^'unas Calas : tuvieron Capitulo en

México, Año de 1538. por el Mes de

Maio. Y confuí taron el medio mejor,

y mas (uave,quc podia aver,parade-

xat las Cafas, que pretendían , lin que

la trcquencia de. laD^xVina fcofendic-

í'c , ni lo. Indios dexado»; , íe agraviaícn.

Y e! m.dio , que les pareció mas fácil
, y

lolciabx , fje determinar ,
que los Cun-

fVento- ,qiie mas fe avecindaban, y dif-

,tab..n iTicnoscnttesi ,í.e hicicfe de dos

iíno : y que el que quédale de ios dos fin

íraiics > facfe vifitado del otro de aque-

llos mifinos ivüniUros, declarando, que

os dcxados, no fuelcn Conventos , íi-

nu como Vicarias , fujeras a ¡os otros,

.y de alii ios provesefcn los Guardianes

de l-i.!iles,que los tuviefen á cargo, y
ení-ñafen , con aquella lujccion de fer

viíi .iv os , y regidos pur los Guardianes

de ios Conventos.
•

'

Éfto aíl ordenado ,fa!io la voz, y
.fono de oira nunera en los oídos de

los indios; (psá.íabcr, que los dexaban

lin Frailes , y que íe ios quitaban del

todo. Y como le leio la labia del Ca
pirulo (qaelieüipre ia cllan elperando

ios Indi-íS , y los Píincipalcs tienen

puertos Men! ajeros , convo i^oilas , á tre-

chos ,
para laber á quien les dan por

Guardian , ó por í-*rcaicador en lu Len-

gua) y en aljianas Calas no le nouibia-

.lon í^tailes [añilados, dexandolas, pa-

.ra que de otras fe pruvticien ,fue vna

de ellas Q^iauhiitUn , l'uc.-íiu g. ande,

y de much.i autoridad en aquellos [jtm-

pos, y aora délos iiicj>)ies , que li,.n

quedado ,
que dilla quatro Leguas de

efta Ciudad de México. Como fue la

Nueva al Señor , y l'rmcipaies ,de que

no les daban Frailes , en vn punto fe

congregó la maior parte del Pueoló,

y fueron clamando , y llorando al Mo-
nafterio , de que los Religiofos , que

citaban en Cafa ya recogidos , fe ma-

ravillaron , no fabiendo la caufa de

fu alteración , y fentimiento , porque

aun de lo proveído por el Capitulo,

y en la Tabla , cftaban ignorantes , que

avia pocas Horas, que fe avia leído en

México el Dia antes de la Vigilia de

U Aíceafion de el Señor , ya tarde,

y nueve

y ello era poco defpues de a' ochs-

cido. i

Sabido por los Frailes , por que

hacian aquel llanto , confolaronlos lo

mas eficazmente ,
que pudieron , dicien-

doles, que fe lokgafen
, y fe fuefen a

rcpofar , que por ventura los avrian er^

gañido. Defpcdidos los Indios de el

ivionaíterio , muchos de ellos no fofe.-

gando con la nueva , teniéndola ,poc

verdadera , particronfe luego del Púa-

blo , y vinieron a amanecer á efta Giu».

dad , y derechos á la preíencia del Pío»

vincia! , hablandole con tanta anguílis,

que el Provincial , que ios oia , no pií»

do reprimir las lagrimas , y lloró con
ellos. Y con la ternura

, que llevaban,

y la que hallaron en el Miniltro , ig

dixeron las palabras de los Difcipubs

de San Martin á fu VlaeÜro. Por qué.

Padre, nos quieres dcxar ü O á quiért

nos dexas encomendados, tan defconfo-

lados '< No lomos vüeftros Hijos
, que

nos aveis Bautii^ado , y eníeñado 1 Ya
fabes , Padre ,

quan flacos fomos , lino

ai quien nos hable , y esfuerce , y guie

en lo que hemos de hacer , para fervit

á Dios, y falvar nueftras Animas; n<>

nos dexes, Padre
,
por amor de Dios.- Y

dixeron mas : Jos Enfermos quien loa

Confefará ? Cada Dia fe morirán fin con-
feíion, y íin aparejo. Quien Bauti*jará

tantos Niños , como cada Dia nacen?;

Qaien confefará las Preñadas , para que-

no peligren fus Almas, quando tengan-

á riclgo íus vidas en el Parto? Qué ha--

témusde nueftros Hijos Chiquitos, que"'

fe crian , y cnleñan en la Cala de Dioi?^

Qaien mirará por ellos
, y por los Can- •

totes de la iglelia
, para que no hierren"

en la Celebración de el Culto Divino?*

^^;ien nos dira ios Dias que fon de Aiü-

*

no
, y las Fieitasdc guardar ? Las gran-

'''

des Fieílas, y Paíquas , que foliamos^
celebrar con tanto regocijo

, y alegtia»

aora fe nos turnarán en lagrimas, y trif-

ic(¿a i o quan lb!a quedata nueftra Igle-

lia
, y Pueblo , íln nueftros Padres! X-

noíotros anúaremos como Huérfanos,*

lin bien
, y lin confuelo. A eftas pala-'

bias de tanto fentimiento , añadieron

otras de no lucnor dolor , diciendo : Co-
mo

, y el b. ntiíinio Sacramento
, que'

nos guarda . y abtiga , nos lo aviadeis

de quitar í En i;gar de aprovechar , c ir

adelante , avia os de bolver atrás
, y

quedar como G te íin Dios , como
quando no eramoí Chviftianosí

Pregunto Yo a los qiie dudan de
laChriftiandad de eftas Gentes ,li (on ef-

tas
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t.13 facones (!e Hombre?
, que no fon

Chrilbanos ? Finalmente, con eílas , y
con orras palabras

, que decian , pode-
rofjs a qucbraniar co-^a(;oneb de piedra,

eLíaba el Provincial palmjdo,y no ía-

bia qué refponderles , y lüípentl» , con
íii Devoción , lloraba con ellos, íin va-

Jerle la fuerza , que hacia para reliltir

Jas lagrimas ; pero venv.iao de piedad,

y rendido de íus ra(jones , aunque anu-

dada la Garganta de paternal dolor , los

coníbló con breves rabones , mandando
á dos Frailes, que fe fuelcn cun ellos:

el vno de los quales , era el üuardian,

que avian tenido ,
que avia lido nom-

brado en la Tabla en otra parte > y eíla

hi(jo ,
porque mejor íúííc conlolado

aquel Pueblo. Partiéronle luego de Ma-
Sana , y falieronlos a recibir par caíi to-

do el camino , que ai de Qjauhtulán a
México, como ti fuera jela-Chrilto en

Perfona , con Ramos, y Fiores, y mu-
chos Cantares , limpiando los Caminos»

y apartando las l^icdras , llorando
, y fo-s

¡locando de placer.

Llegados al Pueblo , y enrando en
]a Iglelia , los qae pudieron caoer

j
qui-

foles aquel PadiC hablar , y confulari

pero dicha-, q.iairo , o cinco palao.as,

comencaion toJos a llorar , que no íe

podia oir , de las voccs , y clamores;

de fue!re,quc la Pia;ica no pudo palar

adelante ; y por fer ya tarde , los dcxo,

y fe entró á defcanLr , que bien era

neccfario ,
por lasquatro Leguas de Ca-

mino. Querían los Porteros cerrar las

Puertas ,
pero no podian ncchar la Gen-

te de la Igleíia. Pero ya que fue fuer-

za iríe , no íe deícuiJaron en poner

Guardas toda la Noche , porque la prefa

que tenian , no fe les fuele.

Otro Dia de Mañana
, que era la

Fierta de la Afcenlion del Señor, pre-

dicóles aquel Religiofo, y no faltarcr»

laprimas , y folloqi.s en el Sennon. El

qual acabado, hi^ofe Procefion por el

Patio ,
que para cito eftaba muí ador-

nado. Y delpues de dicha la Mifa , no

íe quifo falir mucha Gente dj la Iglelia,

ri del Patio , ni cuidaron mucho de

k á comer ; porque bien fabian , que

aquellos dos Religiofos no avian venido

para refidir en el Pueblo, lino para bol-

yetfe.

Defpues de medio Dia, juntaronfc

los Principales , ati del Pueblo , como
de la Provincia, y hablaron con el Re-

ligiofo vna larga
, y laltimofa platica. Y

aunque él les decia
,
que no los dexa-

ban ,
que íicmptc tendriaq ReligioloSj

Jomo m.
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que ¡es aiiidalen , V ccníolafcn

, no fe

laii facian , nidix. han de llorar ; y di-

Xi-ronle con humildad , las palabras fi-

guientes : Bien f.,bimüs , Padre, y vé-

nos, que tu ro has de ellát aqLÍ,pues
remandan ir a ( tra Cala ; pero qucie-

moÜe detener , halla que vcrj^an oiios

Padres, que tengan caigo de noloir<Ji;

por cílo te fuplicamoj, qi-.enos pciuo-

nes. El Religiüio
,
que tías atendía á

obedecer a lu Prelado , que á oauts
guño, lesdixo, que miraltn lo que ha-
cían

, porque él tenia irai dato de fu

Prelado
j para irle orro Día de Mañana,

y que aquel mandado era , como íi vn
Angc-1 íe lo mándala de parre de Dios,

y que li ellos le lo cílotv¿ban , ira ic

contra la voluntad de Dios
,
que pur ello

Jos calligaria. Los Indios , atendicrdo á
/u provecho, y deíeo ,bo!\ ieron á iix

filhr en fus ruegos
, pidiéndole los per**

donafe en lo que hucian,y que elcrij

vicie en fu favor, para que les dieíen
otros Frailes

, ya que no era pofibie li^

quedada.

Hilando en eftas platicas , traxeroa
algunos Enfermos

, y llegaron otros fa-

nos
, para que los confcfale , y entre

ellos vna Muger llorando , le rogaba U
confeíalc ; pues en h Quareímaavia ve-i

rido
, y por la mucha Gente que avia,

no fe avia podido confefar
, y que no,

avia cüiridoCarne, ni la comeria, haf^
ta averfe confeíado. El Religioío los

confesó , y confüló á toics
, y en elle le

pasó el Dia : y á la Noche tomaron los

del Pueblo á poner Guardas.
Oiro Dia Viernes

, queriendofis
eñe Religiolb paair con fu Compa-
ñero , como íalieron al Patio , co-
mentaron los Indios, con lagrimas, y
claa ores , á rogarle, que no fe fueie , y^
que no los dexafe Huei taños

, y fin Pa-i'

dre. Y como ya quifiefen falir del Pa-!

tio , para íeguir íu camino ,cercaionlos
tanra Gente de Hombres, Mugeres,

/j
Niños

, que no los dexaron pafar adc-^

lanre , con tantos llantos
, y clamtres,

que al Cielo llegaban , y poniendo a
Dios por teftigo ,que en ello nopreten^
dian ofenderlos , lino lo que era de fu

fervicio, y bien de fus Almas , que oir-y

lo era grandifima compafion. Huvic-i

roníe de bolver los Religiofos al Con-i
vento, virto lo quepafaba; y llamando
al Señor, y Principales del Pueblo , ro-í

garonics, quemandafen á aquella Gen^
te ,

que los dexafe ir adonde la ObcJ
diencia les mandaba ; mas ellos fe ef-

guiaban ^ diciendo: Qué aprovechará.
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Padres ,
que fe lo digamos í Que les he-

mos de hacer í Que no nos querrán

obedecer , y íc boiverán contra nofo-

tros, corro contra Gente, que les cf-

torvamos lu bien , y remedio. Enton-

ces, dilitnulando, como que íe quedaban,

dexando toda la Gente en el Patio , hul-

earon vna parte íecreta ,
por donde fe

falieron , y comentaron á caminar por

otro Camino , y no por el de México:

mas antes que anduvicfenvn quarcodc

Legua , fupo la Gente por donde iban,

y fueron tras ellos exalados, para de-

tenerlos. Y viéndolos el Religioíb, fe

bolvió á ellos , y ritiéndolos , con algu-

na pefadurabre , les dixo : Hijos , mirad,

que nosdaispena, no queréis que obe-

dezcamos a nueftro Prelado í Ellos rcf-

pondieron : Si queremos , que obedez-

cáis; pero también querríamos, que no

ros dexafeis folos , y ran delabridos,

baila que vengan otros Padres , que nos

coníuclen.

Para eñe tiempo , ya avian embia-

do á México á decir al Provincial , co-

mo no los dexaban ir, haíta que em-
biafen otros en fu lugar 5 y certificándo-

les , que no dexarian de venir otros,

tornáronles á rogar , que por amor de

Dios los dexafen , c hiciefen vn poco de

Calle. Y dándoles lugar , iba roda la

Gente llorando tras clios, que ningu- - ^ ,

na cofa aprovechaba rogarles , que fe que por lo nú/nio hicieron los de Xt^^
bolviefen. Ya que avian andado vn po- ^ ,. ., íh„¡,J/^ „/ r
co .quando penláron que eñabanhbíes, ''^''""^^^ » >' ^'^'^"^^''

> ^ ''^ '^'r

contra nofotros ; tu nos ajuntafte , andan-

do deíparramados, y íueltos, y guiarte

á los que andábamos deícamiiiados , y
como Padre ,nos llevarte á la Cafa de
Dios )• aora nolotros , como Hijos tuios,

te llevamos a !u Cafa
, perdónanos, que

no te querríamos dar enojo, ni ofender,

mas que Tacarnos los Ojo>;. Por ventu-

ra enojarfe ha Dios con nofoiros
, por-;

quebuícamos quien nos enleñc íus car-

reras
, y Mandamientos í Vofotros nos

decís
, que mira Dios los coraijones 5 pues

nueftro coracon no pienfa
, que ofende

á Dios en hacer lo que hacemos. Meti-

dos los Frailes en el Convento, no tardo

de llegar la Nueva , de como tcnijn aU
candado del Provincial

, que luego em-
biaiia otros, para aüftir allí. Y apenas

llego efta Nueva , quando llego otra,

que yá venían los Frailes por el cami-

no. Entonces dieron lugar a los otros,

para que libremente fe fuefen. Partidos

ertos , encontraron con los otros , y con-

táronle extenfamcnte , como los avian

traído Cercados, y ataj.idos , harta lle-

varlos en hombros. Llegados al Pueblo

ertos Reügiofcs recien venidos , fueron

recibidos con grande alegría, y conío-

lacion de todos.

C AT. IV. (De el fentimiento;

ílcga vn Elquadron de Gente , por de-

lante de ellos, para detenerlos , y cer,

Carlos 5 mas con ruegos, y palabras (en-i

tidas
,
que aquel Relígiofo les dixo, los

-dcxaron pafar. Y fue , por ventura , la-

bicndo, que avian decaer eu manos de

ütros ,que los aguardaban.

Ertos ,
que en otro puerto tenían

cerrado el paío , era vn Efquadron de

Mancebos , que fe determinaron de

hacer de hecho lo que penfaron , íln

atender á tacones , ni palabras. Y como
llegaron los Religiofos al parage donde

citaban, diUmulando con ellos, y fin-

giendo irles a befarla Mano (como los

que fe conjuraron contra Julio Ccfar,

aunque no para matarlos , como efotros

Traidores ) apechugaron con ellos , y
levantándolos fobre lus bracos , con la

iuaiür reverencia ,
que pudieron , dieron

la buelta con ellos para fu Pueblo
, y

no los dexaron , harta metedos por la

Povtetiadcl Convento ;y por el cami-

no iban diciendo al Religioío: (
que avia

íido fu Guardian ) Padre , no te enojes

licencia que pu/ñron
, para

íjue bolViefai los

Frailes.

WI0^^P0 A otra fegunda Cafa;

eíí^V^ que fe dexó por Vh
'^~

caria , fujeta al

Convento de Mé-
xico , fue la de Xu-i

chimilco, otras qua-j

tro Leguas de erta

Ciudad
, por la La-i

guna Dulce , ó por Tierra ( como las

quifieren andar) era ertc Pueblo enton-j

CCS, y alpreíente lo es , de los mejores

de la Nueva Efpaña , con Titulo de
Ciudad. Los Vecinos de ella (aunque
la Tabla del Capitulo fe leíó por la Tar-
de ) luego aquella Noche íüpíeron la

Nueva. Otro Dia por la Mañana, fueron

cali todo el Pueb o al Monarterío
, y en-

traron en la Iglefu( que aunque es muí
grande , no cupieron todos

, porque eran

i»as de diez mil Perfonas lu:> que avían

con-
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concurrido) y ellos, y los que queda-

ban fuera en el Patio , todos de rodillas,

y portrados ante el Santiíimo Sacramen-

to , coinen(^aron vn clamorolo llanto,

rogando , y luplicando á Dtos ,no con-

fintiefe ,
que ral cofa pafafc , ni ios de-

xafcn ran trines, y deiconlolados, pues

los avia hecho á fu imagen , y (emejan-

^a , y avia muertopore los en la Cruz,

y los avia traído de lus pecados, y grad

ceguedad, al conocimiento de fu Üanti-

íimo Nombre, y Fe Católica. Y cada

Vno por si , defpues componia palabras

de Oración viva, que era cofa de ver,

y de oir lo que dccian j y todos lloran-

do , con mucho íentimicnto, y á veces

con voz en grito
, y lo mifmo hician,

y decían ¡os que eftaban fuera en el Pa-

tio. Muchos fe iban á llorar con los

Frailes, que citaban en el Monalleiio;

los quales , viéndolos tan doloridos , no
poJian dexar de llorar con ellos. Y de-

cían los Indios á los Frailes
, que bien fa-

bian , que les mandaban ir á morar á

otras partes; pero que los perdonafcn,

que no los avian de dexar íalir . lino ro-

nerlcs Guardas, que de Dia , y de Noche
losguardafen.

En efto fe les paso la maior parte

del Dia, allegándole licrnpre Gente de

la Comarca , y Lugares Juj\tos
, para ir

todos juntos á México: mas los Princi-

pales los detuvieron , porque no fuele

junta tanta Gente. Con todo eío , fue-

ron hartos , y entre ellos también fucj

ron Mugeres , y ni los que iban , ni los

que quedaban , íe acordaban de comer.

Llegaron á México á hora de Mifa, y
entraron de golpeen la Iglelia de Sao
Francifco, y portrados ante el Santifi-

nio Sacramento , con mucha copia de
lagrimas ,

prefentaban fus quejas á Dios,

de que fus Padres , y Maellros los que-
rían defamparar. Algunos de ellos im-
ploraban la intercefion de la Reina del

Cielo j otros llamaban á San Francifcoj

y otros invocan á los Santos Ange-
les.

Los Erparioles Seglares , que efta-

ban en la Iglefia , quedaron cfpantados

de verlos de aquella manera; y aunque
nofabian de raiz, la caufa de fu lloro,tra-

bajaban de acallarlos , mas no aprovecha-

ba , harta que huvieron de venir algu-

nos de los Frailes del Capitulo, para quie-

tarlos , y confolarlos.

Quando los Indios los vieron , co-

mentaron á decirles : Padres nueftros,

por que queréis defampararnos i Aun
apenas hemos recibido k Leche de U

^^9
Fe

, y de laChrifttandad ,y tan pitfto
nos queréis dcxar \ Acordaos , que mm
chas veces nos dcciades , que por nofo-
tios aviades venido de Csüilla ,dexan-
do á vuefrros deudos

, y conocidos, y
todo vueÜro confuelo

, y que Dios os
avia einbiado, para nofotros.necefitados,

y huérfanos; pues como aora nos queréis

aíi dcxai ? Adonde iremos ? Que los De-
tnonios otra vez nos querrán engañar,

y rragar , traienilonos á fu fcrvicio , y er-j

rores pafados.

A efto lesrefpondian los Religio-i

fos : No queremos , H jos, dexaros , mi-j

rad
, que os han engañado

, que aficor
mo halla aqui os amábamos

, y quería-
mos

, y procurábamos vucílro bien , aíi

aeraos amamos, y quesémos
, y r.odc-

xaremos de trabajar con voloitos , harta

la muerte , vilitandoos , y confolandoos
en todo lo que os eftuvieie bien

, y con-
viniere. Por ventura, podrá olvidar, ó
dcxar la Madre al Hijo? (que es loque
dice Líos) y li ella lo dcxare, nolo-
tros no os hemos de dcxar , pues íois

nueftros Hijos, que por la Pal.ibra del

Evangelio de Naertro Señor jelu Chrif-
to , os hemos engendrado ; para morir
Con vofotros veringos, c< mo otras ve^
ees os lo tcr.emí s divho : bien fabeis,

que no buícamos, ni qucicmos hacienn

das , ni deleites, ni otra cola Jel Mnn-í
do , (ino vueftio aprovccharrieiuo

, y
veros perfectos en clAmor de Je fu Chrif-
to ; efto procurad voíotros

, que de ruef-
tra parte nunca os faltará el aiuda j y afi

no temáis
,
que os dexarémos.

Eftaba la Igkfia llena, y los quá
en ella no cabian , cftaban en las Puer-í

tas , y otros en el Patio
, porque debían

de fer rodos tres mil Peifonas. Muchos
Eípañoles

, que fe hallaron preícntes,-

citaban maravillados , y otros oiendo lo

que pafaba , vinieron á ver lo que no
creían , y bolvian efpantados

, y muH
chos de ellos , compugidos con lagrimas^

de ver la harmonía
, que aquel ios Por

brecillos tenían con Dios , y con Siai
ta Maria , y que no celaban de rogar,'

que los oieíen. De aquella manera fe

eltuvieron en lalglefia, que noquiíie-

ron falir de ella , hafta que los Frailes

acabaron de comer , y vinieron aili á

dar las Gracias ( como lo tienen de cofj

tumbre ) y entonces el Provincial , he-í

cho filencio , los coníoló de palabra

quanto pudo. Y viendo ,
que no apro-<

vechaban palabras , compadeciendofe

de ellos, les dio dos Frailes, que lle-«

vafea coufigo j y lus eufeñafen , y pre*

^Í4
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'dicafen. Con cíío fjí fár.fa la conibU-

cion ,
que finrieroii ,

qie toia lu triiteci

íe les corívirtió en alegría ; y pjra mas

confolailos , les dixo , y\\xt no los dcxaCea

venir , t'alvo ii tuefcn otros ea fu lu-

gar.

Dieron ,
pues , la bueka eftos Po-

brecilios , m jdado el tono del fentimien-

to, que avian traído, en nueva manera

iie gi(jo , mui acallados , y conteneos

con fus Padres: como los Niños, que

avian perdido á fus Madres, y llorando

las avian bufcado , y halladas , mudan

Jas lacrimas de tnlk^a , en lagrimas de

alegfia. Y en el camino les iban contan-

do el defconfueío.que clbs, y los que

q jedaban en el Pueblo avian fentido ; y
cada vno trabajaba de mas llegaríe á

ellos, como hacen los Polluelos , deba-

xo de las alas de fu Madre. Como iban

otros delante, con la Nueva, íalieroa cali

los mas que quedaban al camino , á reci-

birlos con el miímo go(;o.

Llegidos los Reiigiofosal Monaf-

terio , y hecha primero Oración en la

Igleíia, hablaron , y confilaroná todos,

certificándoles , que venian de afiento,

para qisdarfe con ellos. Mas con todo

cío, los Indios pafieron G jardas, qae

de Dia , y de Noche vclafen ,
porque no

íc les fuefen fus Maeftros, y Padres;

y

cUos fofegados , y confolados , fueronfe

^ lus Calas.

En efte mifmo Capitulo (que arri-

ba dixc fe celebró en M^xico) quedaoa

otra Caíalin titulo de Gaardiania, la-

jera al Convento de Huexoizinco, para

que faera viiltada de los Religioíos de
aquel Convento , como Vicaiia : efte

era el Pueblo, y Ciudad de CholuUa,

que aora es de las mejores Ca^as
, que

tenemos, V que ha muchos A ño^, que
fulknra Etludio de Mo^oSjy ai de con-

tinuo treinta, y mas Moradores en efta

Cala : y la Gente del Pueblo , es de la

mas rica de todas las Indias
, porque

los Vecinos de él( cafi todos ) fon Mercan
ideres.

Eftos , quando Tupieron la Nueváj
para ellos penofa , y defgraciada , con-
currieron muchos al Monafterio , con el

miímo fentimiento , que tuvieron los de
Xuchimilco ,y lloraron amargamente eo;

la Igleíia , delante del Santifuno Sacras

mentó , y defpues con otros tres Frai-i

les, que avia en aquella Cafa; los qua-<

les , llorando también con cllosdecom-;

paflón
, procuraban de confolarlos : pe-i

ro no avia confuelo , para quien tanto

ÍCQí.U U P.SJC»ii4^ ? I^á «lios imagin^^^

imroediez y
ban , íi los Frailes les faltab.i!l ; ai^'es

y el defeo defu dolorcreció tanto lu aoior
, y el

alcanzar fu remedio , que acordaron

de ir luego á México, no efpantando-i

los la ditlancia del Camino
( que fon

diez y nueve , 6 veinte Leguas) ni cu-i

rando de aguardar mucho matalotaje;

Y afi vinieron luego, no tres , 6 qua-:

tro, como Procuradores, íino mas de
ochocientos , y huvo muchos

, que di^

xeron fcr mas de mil ; y quisieron venii;

muchas Indias, con ellos , mas no lo con^
fintieron los Principales , por fer taq

lexos.

Llegados á cfta Ciudad , entraroij

en el Convento de San Francifco
, con

el Ímpetu , y fenrimiento , que queda
dicho de los otros (porque elU Gente
ha Í!do mui devora en eita Nue^a-Efj
paña ) haciendo , y diciendo tantas lafj

rimas , que el Provincial no pudo de^
xar de cmbiarlos confolados, dándoles
Frailes , qae aliíliefen en fu Monaíte-j

rio , como lo avia hecho con los de
Q.iauh!:itlan , y Xucliimilco. Y obró
Dios, lo que fuele , con los Mifericor-

diolbs ( fegun fe lo tiene prometido
)

que citando entor-.ces los Frailes de 1^

Pcjvi;icia mui derca:djdjs,dequ; les vi-i

niefe foc-jrro de bfpaña
, porque citaban

cei tincados, que el General de la Orn
den no quería dar Frailes , y los Pro-
vinciales , por el coniiguiente, no con-j

fenfian,que fe les facafe alguno de fus
Prov'incias. Cerrada la puerra de toda
cfperjn^i humana , apenas hu vieron
proveído aquellas tres Cafas de Religiow
fos , qaando tuvieron nuera

, que avian
llegado al Puerto veinte y ci ico ; los
primeros de los ciento y veinte

, que
iba facando Frai Jacobo , en virtud de
la Bula, que dio el Papa Paulo 111. á'

pedimento del mui Católico Emperador;
Con ella tan buena aiuda, fe pudofa-'
cilmenre fuplir la falta, que los Indiosj

y Frailes de la Provincia padecían , vi

huvo ,
para embiar nuevos Obrero^

á Yucatán , y Guatemala ; coq
que toda la Tierra quedo

conlolada.

GAi^é
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ron los Indias de

Quitubtinchan ,
por

S)oclrina de los

Francifco

por no

,
y lo cjuc

querer recibir ^It-

no/os de otra Or-

d e 71.

de la Monarquía Indian^. 3 i j

ninguna via, fe lo eldorvarian , ni contra-
dirían. Alegre con efta rcfpuelk el otro
Provincial

, que lo pretendía , no quifo
fiar de otro U Conclufion de vn Negó-.
cío, que tanto el, y tus Frailes delca-
ban ; mas antes fe apreftó

, para ir en
Pcrlbna acornarla pofeiion, y ganar la

paíaron, voluntad de los Indios , pareciendole.

lo que hicie-

el pueblo de

no perder la

Frailes de San

UCHOS han (ídolos Pueblos

de efta Nueva Etpaña, que

han padecido grandes tra-

W^MQ bajos , y puefto de íu parre
K^'^Ftt fuma diligencia ,

por no

perder la Doctrina de los

Frailes de San Francifco ,
que los con-

virtieron primeramente a la Fe , y los

Ciiaron con la Leche , y Manjar de el

Santo Evar.-gelio ; aunque algunos no

pudieron faUrcon ello ,
por la falta que

en aquella i'aíjOn liuvo de Frailes de elta

Orden, para cumplir con todos; pero

orros , por fu buena diligencia , tuvie-

ron dicha de alcanzarlo. De ellos con-

tare dos , ó tres Exemplos ,
por aver li-

do notables, y de grande confideracion

para nueftros Eípañoles » en orden de
cftimar , reverenciar , y querer á los Mi-

nillros Evangélicos.

El Año de 1554. vn Padre Provincial

de cieña Orden , que defpues fue Obiípo

en vna Iglefia de cñas Indias , rogo al

Provincial de los Francifcos , que á la

(¿qon era el Siervo de Dios Frai Juan
ds San Francifco ( cuia heroica , y Apof-

tüiica Vida fe dice en 1« Coronica)

que pues no tenia Frailes en el Pueblo de

Q¿iauhtinchan ( que es fcis Leguas de ¡a

Cmdad de los An^^^eles , entre el Orien-

te , y Medio Dh ) lino que lo vilitabaii

de el Convento de Tepeaca ,
que le lo

dexaíe á íu cargo, y que el pondría Frai-

les , que afirticfen de aliento , y dicfen

recaudo de Doctrina , y Sacramentos á

aquellos Indios, porque no teman Mo-
naílerio de fu Orden en toda aquella

Comarca de la Ciudad de los Angeles,

ácuiacaufa, fu Convento , que en ella

tenían , padecía mucha necefidad , por
falta de alguna aiuda, y locorro. El Pro-

vincial Francifco, condeícendiendoficil-

niente con fu ruego , díxo , que por lo

que á él, y á fu Orden tocaba, pulicle

Frailes , con la bendición de Dios , en
C^uauhtinchán

, que el , ni loi fuios , por

que por fcr Proviicial , le tenirian mas
reipeto, y que con fas buenos medios,
tendría mas eficacia para atraerlos. Y aü,
tomando por fu Compañero á ocro Pa-
dre Viejo ( ambos j en realidad de v -.

dad , Santos Religiofjs ) fueron derecho ;

á Qiiauhtinchán , donde llegaron va
Martes , diez Días de el VIe> de ¡unió ds
el dicho Aivj. En efte medio'

, ya los

Indios avian olio decir , como el Pro-
vincial de San Frasvcifco , avía dado fu

beneplácito al otro de la orra Orden,
para- que pufiefe allí Frailes de íu mano,

y orden , aunque no lo avian cení Jo por
cierto. Mas como e! lidio , l^orcerods

la Iglefia , llamado Pedro Galvez , vio

aquellos dos Padres, qu¿ ve-.ian can de-
terminados

, y derechos á la Igieiia , rc-

celaiiJofb deque fu;le verdad lo que fe

avia dicho, y no atr¿vieiidole a abriMes

la Puerta Je el Apofento , donde fe aco-

gían los Religiofos, qu; venían á décif!!

ks Miia
, y D,)Cl:rinarlos , íin faoidu-

ría de el Governador
, y Alcaldes , fue-

fe corriendo para las Cafa» de Caóiido,
donde etlaoan juiuo;, con orros Píiuci-

pales , y dixoics , como avian llegado

dos ^eligiólos de tal Orden
, y entrado

á hacer Oración en la Iglelia
, y que

venia á preguntarles , íi les abriría el

Apofento , donde folian dormir fus Frai-

les.

El Governador , llamado Don Fe-
lipe de Mendoija , y Alcaldes , Domingo
de Soto , y Juan López , y los demás,
que alli eftaban , alborocaroníe en oir ef-

ta nueva , porque dieron luego crédito

á lo que fe avia dicho , y entendieron,

que aquellos Padres venían de hecho á
meterle en potelion de fu Igielia , y Ca-
fa

, y mandaron al Portero Galvez jCji^e

fe efcondiefc
, y no parecicfe delante de

aquel ios Padres
, porque en ninguna mar

ñera querían
, que entraíisn en aquel

Apoíento. HÍ90I0 afi el Porteto , y ellos

todos hicieron lo mifmo, yeudoíe cada

vno á recoger á fu Cafa , y ninguno

pareció en la Iglelia , por aquella íac-s

de.

Efta mala nueva para ellos , fue lue-

go de mano, en mano divulgándole por

todo el Pueblo 5 y labida por todos , no

ped
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pequeña niebla de triftcíja cubrió fas Co- de Acatzinco , ni Tccatl ,
nücUros An

facones , y Gomcn5aron á ar.dar defafo-

ier-ados , y como aiombrados .remien-

do en lo que avia de parar aqacl Ne-

gocio , como fi cQuvietan en vi(]ieras

propinquasdcavcr de fcr entregados , en

manos de algunos Enemigos.

El Provinciai , y lu Compañero,

acabada de hacer fu Oración en la Igle-

íia, fueron á la Puerta de el Apofe.-io,

y halláronla cerrada, y luego encendie-

ron ,
que el Porrero fe avia deíapare-

tido ,
por no abrirles. Dc aquí íintieron

la poca voluntad ,
que el Pueblo tema

de recibirios. Mas con rodo efto , acor-

daron de hacer de fu parte , rodas las di-

ligencias i-ofibles , y afi íalieron a los

caminos , y Calles , que iban para laá

Cafas , a ver fi pjrecia alguna Gente , pa-

ra decirles, que les Uamafen al Porrero,

ó alguno dc los Principales ; mas en vién-

dolos de lexos algún Indio, luego daba

á huir , y fe efconcia. Dá manera, que

pciJicndo en efto vn rato detietnpo, y
hjcienaoís y¿ tarde , no tuvieron otro

xcníCüio , (ino bülverle á ialglcfia , y
cuchi antar la Puerta de el Apoíento , co-

mo lo hicieron , y metieron dentro íu

Hato , y pi-tieron los Caballos por alli

cerca , donde mejor , y mas feguros pu-

dieron ertár ; y coiijieron de lo que traian

configo , y ah paíaron aquella Noche.

Otro U\i Miércoles, poi la n^aña-

na , ellos nn irnos rañeron la Campana

á Mifa , y fe dlípubcron , y aparejaron

para decirla. Los Indios Pnncipales,

porque no les arguicícn ,
que no eran

ChriÜianos ,
pues no acudían á lalgle-

íia á oír Mifa , diciendofe en el Pue-

blo , y lambicB pur laber dc aquellos

Padres ,
que era loque pretendían , de-

terminaron dciraoiila. Diclia la i\lila,

el Provincial le afentó , como para pre-

dicarles , ó decirks algo , y ellos laia-

bien fe afentaron , y aviendolcs repre-

hendido con blandura ,
porque ningu-

rio de ellos avia parecida el Dia antes,

para darles recaudo , íiendo ellos Reli-

gioros,y viniendo á aconfejarlos cfpiri-

tualmentc , y darles Doctrina para fa-

lud dc fus Almas ; luego los faludó , y di-

xo: que antes que les declarafe la cania

tcpafados yá tenían fundado eüe Pue-

blo de Qu.iuhcinchán , y toda la Tierra

de ella Comarca , donde aora cftán fun-

dados ellos dichis l'ctblos , era dc nuef-

tros Abuelos ; porque en todo ello no
avia entonces nombre dc otro Pueblo, ü-,

no de Qiiauhcinchán.

Teniendo yá motivo el Provincial

para fu intento , atajóles la ra^on , di-

ciendo : Bien eÜá efo , y me tiuelgo

de averio oido, porque ln;ce mucho á

nueftro propoíito 5 y *ii , l^b.-d , Hijos

mios
, que la caufa , porque aora veni-

mos eltcPadre,y Yo, es por el celo,

que tenemos dc la Salvación de vueftfas

Almas
, y de que vueftro Pueblo fea hon-

rado , ampliado , y engrandecido , con
la prcfencia , afiftencia , y favor de los

Reiigioios , que os tendrán á cargo ; por-

que bien fabcis , que h Tepeaca es Ciu-
dad

, y efti tan engrandecida , y enuble-

cida , es por el ser, que le han dado los

Religioíbsde San Franciíco, que eüán
aili de aílcnto

, y lo mifmo es de otros

Pueblos Comarcanos , y de los demás,

donde refiden Religiofo';. Y fi efle vuef-

tro Pueblo efta tan defmedrado ( y lo

citará , fi vofotros no abris los Ojos)

es porque os fujerais á irá xMifa, y acu-

dir a las demás cofas Efpiriiualcs á Teca-
li, y no tenéis Frailes de aliento , ni los

Padres Francifcos os los pueden dar , que
fon pocos , y tienen muchos Pueblos

á íu cargo, Y efto yá veis ; quan gran-

de afrenta fea, para vueftro Pueblo, que
en los Oíros mas nuevos

, y que avian

de fer íujetosá el( fegun vofotros mif-

mos conrais ) aia Miniftros de aliento,

y que antiguamente era la Cabecera de
todos ellos , no los tengáis í Lo qual
también relulta en dañode vneftras Ani--
mas

, y de vueftros Hijos ; porque no
teniendo Sacerdotes , que rehdan en
vueftro Pueblo , no dexarán dc morir-

íe ha t s Niños, fin Bautiímo
, y otros

Enfermos (in Confetion. Por ella cau-
fa , nofüttos avernos venido á aiudaros

cnefla necctidad 5 porque Yo os dexaré
dos Sacerdotes , queeftén jqui de afien-

to
, y os Confielen, Prediquen, digan

Miía
, y Bauíií^en á vueftros Hijos

, y
de fu venida ,

queria preguntarles hafta hagan lo mas que os conviniere. Y ef-j

donde folian anriguamente llegar los tér-

minos de aquel fu Pueblo , y quanto fe

folia eftender fu Jurifdiccion \ Levanta-

ronfc entonces dos de los mas Ancianos,

y Viejos ,y refpondieron, diciendo : Has
dc faber ( Padre ) que anriguamente , an-

tes que huvicfc memoria dc Tcpeaca> dí¡

to , fabed , que lo hago con confenti-

miento , y voluntad de el Padre Pro-.

vincial dc San íianciíco , el qual,poc
vueftro provecho , huelga de ello

, y me
ha certificado , de cue no vendrán
mas á villtaros los Frailes de i\\ Or-s

den.



de la Monarquíana Indiana,

Hecha cfta Platica , levanraronfe el

iSovcrnador, Alcaldes ,y Principales,

y

rerpondieron brevemente , diciendo: Sea

por amor de Dios , Padre , tu buen ce-

lo, y deíeo Je -iprovecharnos ; nofotros

le lo agradecemos 5 mas entiende , que

íl vofotros queréis tener cargo de nofo-

iros , nofotros no queremos , que lo ten-

gáis , ni refidais en nuclho Pueblo. El

Provincial ( aunque afrentado de efta rcí-

puefta ) diíimuló la ra^on , y dixoles:

tine es lacaufa , Hermanos , porque no

queréis, quelosReligiofosde mi Oidcn

vengan aqui ? Los Indios relpondieron:

Ko te debes maravillar , Padre ,
que di-

gamos cito ; porque bien labes , que

quando vn Niño cita criados los Pechos

de fu Madre , ó de el Ama, que le da

Leche , defde que nació , y viene á tener

yá vn poco de conocimiento , fe le ha-

ce mui dificultoío defamparará fu Ma-
dre, óá laque le dio el Pecho, ycftár

en Bracos de otra Perfona eftraña , que

nunca conoció, ni trato , aunque fean

muchos los regalos , que le haga , y ca-

ricias , que le mueftre. Afi nofotros,

como los Hijos de San Francifco , fue-

ron los que nos cfcapacon de las Vñas
de nueftrcs Enemigos los Demonios, y
íios facaron de las Tinieblas de nueftra

Antigua Infidelidad j y en fus Manos
fuimos regenerados , y de nuevo naci-

mos por el Agua de el Santo Bautifmo,

que nos adminiflraron , y nos han íuf-

íentado con la Leche , y mantenimien-

to de la Do£trina,Chriftiana , y nos han

criado, y amparado, como a Niños de
poca edad , como fi fuéramos fus Hi-
jos mui regalados , no es mucho , que
rchufemos de dcxar Padres tan conoci-

dos , por llegarnos á otros , que nunca
conocimos» ni fabemos como nos irá con
ellos. Los Frailes de San Francifco nos

! han fufrido , hafta aquí , ellos recibiq-

ro;i con paciencia la podredumbre , y he-

, diondez de nueítros abominables Peca-

cos ,
que cometimos en tiempo de nuef-

tra Intideiidad •, ellos nos lavaron
, y

alimpiaton , como fi fueran nuellras Ma-
dres ; ellos nos conocen

, y nos hancon-

fefado , y coniieían fiempre , y muchos
de nofotros hemos recibido de fu Ma-
no el Santilimo Sacramento de la Co-
munión ; han pafado por nofotros gran-

des trabajos, y fatigas; hanfe quebrado

las Cabe(^as, y rompido fus Pechos (que
e«modo de hablar fuio) por Predicar-

nos
, y D oc^rinarnos ; y eña es la caufa

ft, porque no queremos
,
que vofotro§

Totr:o 111.

31?
quedéis aqui , porque aieñán nucftroá

Padres los Hijos de San Francifco , ea
los quales tenemos pucfto nueftro Co-j

ra^on. El Provincial , oiendo eftaspa-í

labras , y otras femejantes á los Indios,

dixo: Bafta , Hermanos , qiie eítais mui
aficionados a los Frailes de San Francif-

co, pues hagoos faber , que eltais mui
engañados

, porque ya ellos os han def-,

amparado , y por fu interccfion venimos
aqui nofotros , que ñus lo han encomen-
dado , porque ellos nó han de bolver mas
acá. A lo qual, los Indios refpondie^

ron: Aunque ellos hosaian defampara-*

do , y defechado , nofotros no los he-
mos de dexar. Viéndolos tan detcrmi-i

nados , el Provincial les tornó á decics

rmanos , no recibáis pe^Aora bien , He
na por eíto , idos aora con la Bendicioi^

de Dios, que él os pondrá enlosCora-
cones lo que mas os convenga. Def-,

canfad , y repofad ,que nofotros ya eíta^

mos en nueitira Cafa 5 con cito fe falieroq

todos los Indios.

Aviendo 01do
el Indio , Fifcal de

Gerónimo García ,

tero Pedro Calvez
avia entendido de cierto ,

Religiofos avian venido

todas eftas Platicasi

la Iglefia , llamado
llamó aparte al Por-

, y dixolé , que yá
ccnio aquellos

á quedarfe de
afienco( cofa, que á ellos por ninguna

via les convenia ) por tanto , que á I9,

Noche
,
quando diirmiefen , facafc d.e

la Igleíia todos los Ornamentos de ella,

y el recaudo déla Mifa, y lo efcondie-í

fe en pane fecreta , y fegura ; porqueí

aquellos Padres no fe Jo Ucvafen , y def-^

pues fe viefen en trabajo , para facarfelp

de fu poder. El Indio Portero lo cum-í

plió afi , y facando todos los Ornamcn-!

tos , y Adcre90s dé lá Iglefia , con fus

Arcas , donde fe guardaba , llevólo a

efcondcr en Cafas Particulares de Indios,

lexos de la Iglefia , adonde fe guardó to'-i

do , haíta fu tiempo , fin faltar cofa al<i

g^na.

Otro Dia, viíta por aquellos |?a-:

dres la poca gana , que aquel Pueblo

tenia de recibirlos , y que les avian ef-

condido todo el recaudo de la Iglefiáj;

acordaron de víar de alguna cautela, para

tomar pofcfion de la Cafa, y Sitio, pa-

ra fu Orden , y con eñe fundamento llé-i

var el negocio por via , y tela de JuíHh

cia.pues que en el Provincial de San Fran-i

cifco no avian de tener contradicion , 'p\

refiltcncia.

Para eíto llamaron al Indio Pórtérd;

Pedro GaIvcz que andaba por alli , y¡
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Libro ¿lie.

a oíros dos Indios Cocineros, llamados

juaiv Bautifta , y Diego Vázquez
, y

metiéndolos dcncro de el Apoí.nto , hi-

tieronlosdelr.udar , y con l'us proprias

Aíuritas , les ataiou las Mancs,ypüclU

^114' Soga delante de ellos , les dixo el

Prok'iixial j que los aüan atado
, y te-

ñían atjuolia Soga para ahorcarlos, fino

l^acian lo que les deciaii : Que pues los

Principales les eran contrarios , y no

querían confentií en que ellos quedafen

allí ,
que los dichos Cocineros

, y Por-

tero , conlintiefen ,
ydixefen, que hol-

gaban , de que los Rcligiofos de fu Or-

den entrafen al'i á tener cargo de fii

Doctrina , y Adminilhacion de Sacra-

mentos j porque ellos lus dichos fe efcri-

Virian, y llevarían á la Real Audiencia

'de Mc;:ico ; y cjue fi ellos hacían cito , les

piometir.n de hvoreceries , y hacer poc

'etíos , de manera
,
que en todo fueien

hiejorados , y aventajados , ío'oic todos

los Principales del Pueblo.

Los indios , afi alados , refpondie-

*ttá: Padres, nuíotios no foüios Seño-

tes, ni Principales , para que fea de al-

^nn va'or nucllro conlentimienro, que no
'fo.iiüs lino Vaíallos Pupulares, de los que

fe llaman Macchuaies , que fcrvimos á

oíros. Mas aunque lomos aíi Gente ba-

xa , y común, decimos, que noquere-
jnos, que tengáis cargo de nofocros,

"poique los frailes de San Franciíco nos

'Bauticaron
, y Cafaron, ynosConfeía-

ron,y nos quicrcnjy aman,y fufren,como

á Hijos , y por efto les tenemos mucha
afición, y no los queremos dcxar. El Pro-

vincial les dixo oti a vez, que miral'en, que
los Frailes de San Franci'co , yá no avian'

de bolver mas alli ; y torno a hacerles

maiores promcí'as, fi daban fu confenti-

'rüiento , como fe lo pedían ; mas ellos

'tefpondieron , que por ninj^una vía di-

T:¡an orra cofa , fino que no querian.

"Viendo efto el Provincial , foliólos,

y, hechólos fuera , mandándoles , que
"no bolviefcn masa la Iglella , ni firvie-

'4!et\.'cn ella. Y fabido porlos Principa-

"Ics ,Io que con eftos Indius avia paTiio,

^jutíraronfe todos
, y trataron , entre si, ;^¿

**Íb' ^uc deberían hacer. Y conformj'.J.j

^cn'loi pareceres , dixeron rodos á vna

'yóz : Nofocros hacemos voto, defde

aqui , de no recibir a otros Míniltros,

fino fueren lo5 Hijos de Sin Francrfeo:

los quales, aunque nueltros Abuelos no
lo.s vieron, ni nofotros hemos merecido

'alcanzarlos de aíiento,cn nuedro Pueblo,
^yk los hemos vifto , convoffado , y co-

zy nueve ^^>

nocido , y fabemos fu manera de ví\ ir:

en lo qual, Nuellro Señornoshaheciio

mucha merced. V aunque aora nosdefauí-

pa:a, y nos deshecha el Provincial de San

Francifco , y ñus pone en manos de

otros eílraños , con todo efto nolbtros

no los hemos de dexar , aunque mur
ramos por ello ; porque á San Francif-í

co nos ofceccmos , y en fus Manos nos

ponemos , el hágalo qucquífiere; y íi

cítotfüs Frailes nos perliguieren, y afligie-

ren, mátennos, y ninguno í'eefcape , que

todo lo damos por bien empleado fobre

eüecai'o.

Dicho eíto, concerraron , entre SI,

que ninguno diele cola de Comer,ni Be-
berá ninguno de aquellos Fraiies(que poc

fuetea fe querían entrar en fu Pueblo)

mientras alli eltuvieíen. Concertaran
mas

, que el Domingo , todos ellos ,aíi

Principales i
como Plebcios , fuelen á

oir Mil'a á Tecali , y a Tepcaca , don-
de avia Monalterios de Frailes Francif-

cos ; y que ninguno quédale alli á oir

Miía , ni éntrale á veiaqutlU>s Frailes.

Lo qual cutnplieron invíciabkirenre,

que todo el tiempo , que allí eítu-

vieron aquellos Venerables , y fuft.dos

Religíolbs , no huyo Indio , ni India,

que les diefe vn Jarro de Agua , ni

que cntrafe á ver fi querian algo,

de que ellos recibieron mucho def-

confuelo , y pafaron harto trabajo,

porque ellos milmos iban de Cafa en
Cafa á encender Lumbre , quando
la avian mcncfter. Y fu Comida,
eran algunas Ma<^orcas de Maiz.quc
hallaron de la Ofrenda de la igle-

fia , toítadas al Fuego. Para beber

vn poco de Agua , aguardaban en el

Camino á los Indios , o á las Indias,

que la traían de P050S para fus Ca-
fas ,y tomaban de ella lo que avian

nieneíier. Pí.ra decir Mifa , huvicroa

de embiar por el recaudo á vno de
fus Monaíteríos , con los Mojos,
que tiaian , para curar de los Ca-
ballos

,
porqne ninguna cofa , chi-

ca , ni grande , fe les dio , ni

parecía Gtnte para

ello.

CAP:



de la Monarquía Tndiám, b i y
dido andar én mas demandas

C Af. Vt. En que fe fro(tgue

la materia de el pafado , cerca

de lo fucedido en el Tue-^

hlo de Quauhthu

chan.

L Sábado fíguiente?

como eftos Kcligio-

fos no tenían noci-^

cía de lo que pafa-

ba ; porque no avia

quien de los Indios

les hablafe, ni hi-

ciefe ruftto ,quiíic-

ron fabcr.que pecho tenían los Prin-í

cipales , y ft avian por ventura ablan-

dado alguna cofa. Para efto procuraron

hacerlos venir ante si , dándoles á cn-i

tender, que les cumplía lo que Icsquc-t

rían decir. Venidos que fueron á fu pre-

fencia , el Padre Provincial , difiraulan-

do el mal íratamiento , que les avian

hecho , y moftrando mas contento del

que tenia , les dixo : Hijos míos , heos

hecho llamar, pata que me digáis, que

es lo que Nueftto Señor os ha infpira-

do , y puerto en vueltros cora9ones,

para que lo fepamos : porque nofotros

yá cftamos aqui ,como en nueftraCa-«

fa,y ninguna cofa nos dá pena.

Los Principales , que oieron la rCJ

folucion del Provincial , refpondicron:

No tenemos , Padre , que decirte , ni que

refponderte , mas de lo refpondido : íi

cftais contentos aqui en nueftro Pue-

blo , y Cafa , como eftais , eftaos en

buen hora, que nadie os hecha de ella.

[y fi decís Mifa, decidla, con la Bendi-

ción de Dios , que ninguno os lo cílor^

va 5 pero fabed , que nofotros hemos

de acudir á Tepeaca , y Tecali , adon-

de cílán niieftros Padres. Allí quere-

mos ir á oir Mifa , y confefarnos , y
llevar nueftros Hijos ,

que nacieren , pa-

ra que losbaucicen; porque es grande

la afición ,
que tenemos á los Frailes

de San Francifco , y no los hemos de

dexar 5 y Mañana Domingo veréis,

como no queda Hombre en ertc Pue-

blo á oír vueftra Mifa ,
que todos fe

irán a ok la de fus conocidos Padres,

porque les quieren mucho , y les ha-

cen Limofiía , y les darán quanto tie-

nen de mui buena gana , y ninguna tie-

nen de recibiros á vofotros» por ranto.

pueuas.

El Provincial , oiendo cftas pala^
bras , tan dcínudas , y ubres á los In-;

dios , elluvo VH rato baxa la cabera de
puro afrentado : mas diíimulando todo
lo que pudo, al cabo de rato, les dixo:
Pues tened entendido, Hermanos

, que
aunque refpondais efo , y lo que mas
quiíieredes, todo os lo íufriiémcs

, y
no nos hemos de ir. Y aunque no nos
deis cofa alguna de comer , no por efo
hemos de falir de aqui , que cQa es
nueftra Cafa , y aqui hemos de que-
dar : y aora efcrivo á mis Frailes , que
vengan algunos de ellos

, y aqui hemos
de eftár mas de lo que penfais : por efo»

confuíaos, y avcd placer.

Dichas cftas palabras , fin mas rcÍH

pucfta, fedeípidieron los Indios de el

Provincial , y Compañero
, y falieron-i

fe fuera. Y viendo , que tan reacios fe

hacían aquellos Religiofos
, y que ni

con palabras, ni obras los podían ven-?

cer , para obligarlos k que fe fuefcn;
íno que montando contento , decían,
que allí avian de permanecer , mal que
les pefafe , no era poca la aflicción,

que fu cfpítuu tenía. Encontrados los

vnos, y los otros, con el fentimíento:

los Religiofos , en ver a los Indios tan
abfolutos , y los Indios en ver que los

Religiofos fufrian , y callaban
, y per-

manecían } y aunque defde el Día , que
alli fe les entraron , no fe dcfcuidaron
en folicitar , y prevenir a todos los que
fabian fer alguna parte , para íu favor,

entonces fe dieron maior priefa en acu^
dir á vnos , y á otros.

Muchos de ellos , aíi Principales;

como Populares , vinieron á México , á
la prefencia de el Virrei Don Luís de
Velafco , el Primero , y llevando confi-j

go intcrcefores , con muchas lagrimas

le fuplícaban , no permitiefe , fe les bi-í

ciefe aquella fuerera de darles , contra fu

voluntad, ios Miniftros , que ellos no
querían , quitándolos de la Doctrina,

y manutenencíade los Frailes Francifcos,

que los avían criado. El Virrei no fa-i

bia , que remedio darles ; porque fabia,-

que el mifmo Provincial de San Frann

cifco los avia yá dexado , y pueflo en
roanos de Frailes de otra Orden. Lo
que mas hacia, era remitirlos al mifmo
Provincial de San Francifco , y al Obifi

po de Tlaxcalla,como á fu Ordinario;

A otras muchas Pcrfonas Principales,

ponían los Indios por iVlediaaeros , pa-.

tened entendido , que feíá tieajpo pera ra con el Provincial Frai Juan de San!

' - Tomo lU.
^

Rr

»

Efagá
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Francifco ,

para que íio los defampa-

rafc. Y de los miímos frailes Francif-

cos , ninguno dcxaron de los Antiguos,

y de los Guardianes de las mas prin-

cipales Caías ,
que no les movicfcn a

compalion , con fus llantos , y quejas,

y leí fup'icaban , fe apiadafendceilosí

pero los Frailes , condoliendofc de fu

aflicción , los confolaban con buenas

palabras, y les daban Cartas de favor

para íu Provincial ; al qual , ningún

ruego , ni inicrceíion podia mover , ni

iüudar de lo dicho , por aver dado fu

palabra ea lo contrario. Al mifmo

Provincial efcrívieron también , en d\e

tiempo , los mifmos Indios de Quauhtin-

chán , muchas Cartas , fin cefar , vna yás

otra, que eran para ablandarlas peñas,

tan fentiias,y Uenas de lalHmas , que

bailaban áenrernecec los corazones mas

duros , que Diamantes. El Padre Frai

Gerónimo de Mendieta, dice de ellas

Cartas , las palabras formales , que íe

figuen : De las Cartas de los Indios de

Quauhtinchán ,yo huve en mi poder

algunas de ellas ( porque en aquella (a-

^on , anduve con el Provincial algu-

nos Dias de camino ) y las traxc con-

migo harto tiempo , para aprovechar-

me de los curioíbs vocablos , y mane-

ras de hablar ,
que contenían en fu Len-

gua ; pero en fuílancia , y fcntencia,

me acuerdo , que decian ellas palabras:

Padre nucftro , mui amado, qué peca-

dos tan graves, qué males tan incme-

diablcs hemos cometido tus Hijos los

de Qijauhtinchan ¡ Qué malos trata-

mientos hemos hecho á tus Hermanos,

y Padres nuellros , los Hijos de San

írancifco ? Qlic ingratitud fe ha villo

en nofotros ? O en que te hemos ofen-

dido a ti? Para que nos aias defarapa-

tado afi , y enagenado en manos de

Gente ellraña ,
que no conocemos?

Verdad es, que nulos fomos , flacos , y
defventurados fomos; y bien conoce-

mos , que como Gente de poco faber,

no acertamos á hacer cola á derechas,

antes en todo lo que deberíamos hacer,

a cada pafo, faltamos ; mas para eílo ha

de fer la prudencia ,
paciencia , caridad,

y reportación de vofotros , que fois

nuellos Padres. Si noíotros no fuéra-

mos tan miferables,como fomos, y li

Dios nos huviera comunicado maiores

talentos , no tuviéramos necefidad de

Padres, y Macfttos piadofos ,
que co-

mo Madres , nos llevalen acuellas en

fus bra(jos ,y fin canfarlé , nos fufrieícn

n,ueÜ£ds impojxunidades , y flaque(¿a , y.

Libro diezy nueve
fin afeo nos quítafctí los jsañalcs , y
nos al i R-. piafen , y lavaftn Jas ii;cr.chas

de nucílras miferias, Aora dcxas , Pa-

dre , de faber quien fon los IndiosS

Aora ignoras nueftra necefidad ? Aora
tienes por entender quan cafada , y;

aprobada cftá tai necefidad
, y volun-

tad de los Indios , con ios Frailes de

San Francifco ? Por ventura conocemos
otros Padres, ni otras Madres, ni otro

abrigo , ni otro amparo , defpues de

Dios? Pues fi eílo te coníla,quccora-«

^on te baila , para decir que nos quict

res dexar ? Con qué conciencia te atrc-}

ves á hacernos tanto daño? CoraopuCr
des vfar de tanta crueldad con nofo-i

tros , que ( fin averíelo merecido } nos
privas para fiempre del bien , y con-»

fuelo
,
que tienen nuellras Almas? No

fabes , que fi vna vez quedan de afien-

to en nueftro Pueblo Frailes de otra Or-í

den , nunca mas veremos , ni verán
nueílros Hijos á nuellros Frailes de
San Francifco, que nos criaron ? Sino
tienes al prefente Frailes, que darnos,

para que eftén de aliento en nueílro

Pueblo, no te aflijas por ello, que no
te los pedimos , ri te molcflareraos

por ellos. Y fi ninguna vez pudierea

venir tus Hermanos a con folarnos, no-
íotros tomarénics de muí buena gana el

trabajo de ir fiempic á Tepeaca , oáTc^
cali á oir Mil'a, y á confefarnos

, y a
bautiqar nuellros Hijos , y á Jo demás,

que fuere meneílcr , folamenrc con que
nos des vn Habito de los que veílis,y

víais , que tengamos por prenda en
nueílro Pueblo , quedaremos fatisfci

chos ,
porque aquel guardaremos enfc-j

nal de polefion , y haremos cuenta
, que

aquel es nueftra defcnía , para que no
curren en nueílro Pueblo Clérigos, ni

Frailes de otra Religión , y nos dará

cíperan^a, de que algún Dia , aviendo

mas Religiofos de vucftra Orden, vía-s

reiscon nofotros de mifericordia.

Ellas , y otras muchjs cofas mas
fentidas , efcrivieron los de Q^auhtin^

chñn,al Provincial Frai Juan de San Fran-i

cifco : el qual , aunque en Jo interior;

fe compadecía de ellos > por no bolves

atrás de fu palabra , no folamente no
les daba cíperan^a de coníuelo , ni les

mollraba en fu refpueíla alguna blan-

dura : antes, por cvadirfc maipreilo de
fu importunación , defpedia defgracia-

damente ( á manera de Hombre eno»;

jado) los Mecifajeros, y no los queria

oir , ni ver , ni recibir las Cartas
, que

jic ctaian.



de la Montirquia Indiana^ '2 1y
Todo cíló fue grande angiiftiá, miar , acordaron de ir á la preícncia

defconfuelo , y defmaio para los Indios, del Obiipo de Tlaxcalla, que era enr
aunque no para hacerles bolver punto tonces Don Frai Martin de Hoiacaftro¿

atrás de fu propofuo; mas antes vieñ- de la Orden de San Francifco ,en cuia,

do, que ya todo lo tenían andado, y Diocefi cae aquel Pueblo , y quetcllar-

que no bailaba para alcanzar del Pro- fe del mal tratamiento , que de aquc-
vincial Francifco , fiquiera vna buef>a líos Indios avian recibido, y pedirle Jes

palabra , y qiie el otro eüaba apodera- compeliefe á que los recibiefen como
do de fii I^lefia, y Apolento, deter- á Religiofos

, y Miniíltos fuios
, y les

fninaron ( íT el negocio pafaba adelan

te) de defamparar fu Pueblo , y ave-

cirdarfe en otros , donde refidian los

Frailes de San Franciíco j y afi , mu-
chos de ellos fueron á Tepeaca á pedir

íítios, para poblar de nuevo. Y en Te-
cali ( que entonces íe ponia en tra<ja

el Pueblo ,
pot induftria de los Frailes

Francifcos ,
que eran alli recien entra-

dos, y hallaron a fus Moradores mui
derramados, y fin concierto ) fe halló,

que ochocientos Hombres Cafados de

diefen lo necefario á fu fuflento
, yj

acudiefen á oír fus Mil'as , y Predica-^

cion , y á recibir de fu mano los San-;

tos Sacramentos , pues no tenian otros

Sacerdotes , pues el Provincial de Sat»

Francifco les avia hecho dexacion d^
aquella fu Vifita,

Acordado efto/ueronfc aquella Tardo
á vn Pueble^uelo de fu Vifita , llamado
Huehuetlán , donde mataron la hambrq
que llevaban, y durmieron aquella No-
che. Otro Dia figaicnte , fe partieron

Quauhtinchán avian ya tomado Solares, para la Ciudad de los Angeles , y 11c

para edificar alli fus Cafas , eftrañando.

fe de fu propria Patria, y dexando las

Cafas
, y Tierras , que en ella tenian.

Mas no permitió Nucrtro Señor,

que la tribulación de eftos Pobres lie-

gafe hafta el cabo , ni dtuaíe mucho
tiempo , fino que como Padre de Mi-
fericordia ,y Dios de todaconfolacion,

gados allá , fe fueron derechos ^ Jas

Cafas del Obiipo, y le contaron, poi;

eñenfo, lo que les avia fucedido , en-^

careciendole el trabajo , y penuria,"

que aquellos Días avian pafado,yacrH
minando la culpa de los Indios , poc
el defcomedimiento , que con elloc

avian tenido , afi con palabras , coa
defpues de probados, por algún efpacio, que los avian afrentado, y menofprC'i
Jes embió brevemente el defeado con-

fuclo
, y fue por la manera

, que fe dir

xa en el Capitulo figuicntc.

C AT, V It Ú)onde fi con-

ciado , como en Ja crueldad , que po^
obra con ellos vfaron , no les quericn-»

do dar Pan , ni Agua , ni venir a oic fii

Mifa 5 y propufieroa fu demanda , coa^
forme á lo arriba dicho,

Al Obifpo, bien Je pareció, quíi

cluie la Materia de los dos Capi-, aquellos Padres no tenian ra^on de prc-»

tulos pafados , y fe dice el

^n , que tu\)o la perfe-i

"Veranda de e/Ios

Indios,

L Provincial , y fu

Compañero , avja

ya nueve Dias,quc
eñaban reacios

, y
permanecientes en
el Pueblo deQuauh-
tinchán: al cabo de
los quales , les pa-

tendec quedar en Quauhtinchán poc
fuerza , contra la voluntad de los In.;

dios , maiormente con tanta violencia,-

y riefgo de la deftruicion de aquel Pue-^

blo ; mas porque no dixefen
, que fa4

vorecía á los Indios , por la devoción,!

que tenian a los Frailes de San Fran-
cifco , difimuló con los Querellantes,-

y los confoló , prometiéndoles
, que él

cmbiaria luego por los Principales de
aquel Pueblo , y en fu prefencia los

calVigaria , y les daría , en todo lo que
en si fuefe , entera fatisfaccion : y cotí

eño ios embió á defcanfar á fu CoQ'j

vento.

En Ja mifma hora embió por loS''

Indios de Quauhtinchán : de los quales'

no vinieron , fino el Governador , v«

recio, que baftaba aver tenido Nove
ñas en aquel Hermitorio , con tanta

íbledad , comiendo Maiz toftado , y
defconfiados de que los Indios hiciefen Alcalde, y el Fifcal de la Iglcfia,porH

mas virtud, con ellos, de la que hafta que los demás andaban defcarriado^

alli avian hecho , fino fuefe invocan- fuera del Pueblo , bufcando fu reme^

ú» el auxilio de quien los pudiefe apre- dio. Traídos , pues , eños tt«s ala pre^
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fcncia del ObifpO ; y hallándole pre-

fentes los PadíCS agraviados , el Obifpo

mortro luego , como entraron , grande

indignación contra ellos , y reprehen-

diólos agria , y arpcramentc , por el po-

co cafo ,
qu; de aquellos Padres tan

Venerables , y Siervos de Dios avian

hecho, yendo ellos con celo de caridad

á adminiftrarles Doctrina , y aiudarlcs

á falvar fus Animas. Y luego , fm

aguardarles rcfpuefta, y fin admitirles

eícufa a'guna , mandó ,
que los lleva-

fen á la Larcel ,y les hcchafcn dos pa-

res de Grillos , y alli los tuvo dos Días,

por dar gaño , v contento á los Religio-

fos,q'.ie losacufaban.

Eños Benditos Religiofos , luego

que fe defpidicron del Obifpo , fe fus-

ión á verlos á la Cárcel > y para atraer-

los á lo que pretendían , dixeronlcs,

como el Obifpo cftaba mui enojado

contra ellos , y que les embiaba allí,

para faber fu determinación , porque

clLs ic avian fuplicado les perdonafe,

y mandafe foltar, como de fu parte no
huvi¿íercriftencia,y viniefen a recibir-

los de fu voluntad en fu Pueblo, y que

afí fe lo avia prometido 5 y donde no

qailkfen , eftaba determinado de afligir-

los con mucho rigor. Los Indios reí-

pondieron á efto : Padres, no gafteis

tiempo con nofotros , que li el bcñor

Obifpo nos quifieíc afligir
,
por eño,

para eío venimos, y eftamcs aqui pa-

ra acabar ( fi mencftcr fuere ) la vida,

en ptofecucionde nueftta deraanJa ; ya

eftamos aqui prefos, íer.tenciennos quan-

do quilicre , y en la condenación , que

le pareciere. Oido efto , íc íalieron

contufos aquellos Padres , que no fu-

pieron ,
que replicarles á tan rcfolutas

palabras. Al fcgundo Dia , avicndo ve-

cido otra vez los mifmos Religiofos á

Cafa del Obiipo , mandó , que facafcn

los Indios de la Cárcel, y los traxefcn

á fu ptefencia , para ver ,qu9 pecho te-

nían , y fi acafo avian mudado pare-

cer. Como entraron los Indios en fu

prefcncia con los hierros en los pies,

luego fe pufieron de rodillas ; y el

Obifpo les dixo: Veis aqui , Hermanos,

que eftos Padres no hacen , fino ro-

garme , q'Je no proceda contra vofo-

tros ,
porque os aman , y os quieren

tener por Hijos, agradecedfclo , y mi-

rad ,
que os mando , que los llevéis á

vucftro Pueblo, para que tengan cargo

de Doctrinaros, y adminil\raros los San-

tos Sacramentos. Reipondcdme luego,

i^uc esyucíli^ Yoiui^t^d; goi^ue dcí^uei

y nueve
no aii otra cofa.Los Indios rerpürí'':"cñ;

Befamos las manos de tu Ser.jriíi , poi-

que en lo Efp'ititual te tenemos por

Señor , y en todo nos haces merceda

mas fabete , que lo que queremos , es

morir por la adminilhacion de los Frai-<

les de San Francifco , y en efta de-i

manda hemos de acabar , fin fal-

tar vn punto de balearlos , ni dar-<

fcnos nada por otros, porque no los

hemos de recibir , ni llevar con nofo^

tros.

El Obifpo, conociendo en fu Ccrn^.

blante , y determinación , que no los

avian de mover de aquel propchto,rá

trocarlos en fu determinación , bucho
á los Religiofos, que eñaban a íu la-j

do , les dixo en voz fumifa , y baxa^

que le parecía , no debían tratar mas de
aquel Negocio, fino dili^nular el ca fo,

pues fe arrieígaba á peidtt honra ,y
no á facar nir.gun provecho , y quedac
afrentados con fu periinacia; parquea
los Indios, no pcrmiiia el Reí

, que fe

les hiciefe fuer9a en aquel cafo: y que
puerto

, que ellos dixefen de si, por te-i

mor, yá no les podrían tener el amor^
que fe requería

,
para aficionarlos á fu

trato: y también , que Docliina de por
fuerja

, y contra fu guño , no les po^
dría fer vtil , niprovechofa. A ios Re-*

ligiofos les pareció bienio queelObift
po decia : el qual , bucito á lo-Indios¿

que todavía ellaban de rodillas , les

dixo : Levantaos
, y quiten os efos hier-i

ros , é idos con la Bendición de Dios a
vueftras Cafas, y allá aguardareis á los

Padres , que luego los embiare tras

vofotros. Ellos boUícron á refpon-i

der , que en ninguna manera querían

que fuefen allá. Mas el Obifpo hiíjO

que no los ola, y dcxóios ir á fus Ca-í

ías.

Por no dexar aquellos Padres co^
fi , que no probafcn , ni piedra

, que no
moviefcn

, por ver fi aprovecharía,

embíaton otro Día figuieiue vno de lus

Frailes hcchadi<jo , como que pafab*

de camir.o
, para ver como lo recibi-

rían. Llegado cl\c Religiofoá Quauhn
tínchan,como los Indios lo vieron , to-i

dos fe efcondíeron , que no pareciál

Hombre de ellos , ni huvo quien les

abriefc la Puerta de la Iglefia j y afi dur-?

mío aquella Noche en vn Portal ,y hu-
vo de pafar fin Cena. Otro Dia de Mai
ñaña , no aguardando á hacer mas prue-
bas , tomó el camino de Tepeaca , don-
de fue á comer con los Frailes de San
][{jHCÍfco , y coütó lo que le avia lucc-,

di-



¿ido , y de allí fe bolvió á dar de ello

cuenta á fu Provincial.

Vifto por el Obifpo , que no lle-

vaba remedio , que ios Indios de Quauh-

tinchán recibieíeii otros Minillroí. , íino

á los Frailes Ftancilcos .eícrivió al Pro-

vincial , rogándole mucho ,
que bolvie-

fe á encargarle de aquel Pneolo , dán-

dole Dodciiia , y conlolando aquellos

pobres Indios , que avian andado diftrai-

dos
, y defcarriados , con h irto daño , y

menofcabo de fusHacendu>;las, y Ca-

fas, que todo lo avian defamparado ,y
dexado por ai perdido , tltimar.do en

nías fer adminiftrados de Frailes de San

Francifco , que poner cuidado ; y cuen-

ta en la guarda de las cofas de fu

Cafa.

El Provincial , entonces ,compade-

ciendofe de ellos , atento , que ya

avian dexado fu pretcnfiun los Padres

de la otra Orden , y el avia cumpli-

do de fu parte la palabra
, que avia

dado, fue en Petfona á quietarlos , y
conlolarlos.

Quando los Indios fupieron fu ve-

rida , no fe puede decir el piarer
, y

alcgria con que lo laliernn á recibir,

barriendo los Caminos , y levaí tando

Arcos de muchas Flores , de trecho á

de la Monarquía Indiana, 319
luego , en el Capitulo figuiente , fue

clcdo el Padre Frai Francifco de Buf-

tamantc en Miniftro Provincial , y les

dio Frailes
,
que de continuo atiftie-

fen. Y fue con cuidado de ver fu

mucha fec , y perfeverancia , y por

quitarles la íofpecha con que anda-

ban de fer otra vez ehtregados á otros

Minittros. Y defde á poco , que tu-

vieron Miniftros i edificaron vn muí
graciofo Monarterio , y vna Solemne
Iglefia de bobeda ; y es aura de los

mas quietos , y agradables Pueblos de
efta Nueva-Efpjña j aunque de po»
ca Gente , por aver ido en diminu-
ción , como los demás Pueblos de In-j

dios.

Efto fe cuenta , con la cftenfion,-

que fe ha referido , folo para que fe

enrienda la cordial afición , que los

Indios de efta Nueva- Efpaña cobraron

á los Religiofos de la Orden de mi
Gloriofo Padre San Francifco ; y no por
menofcabo de los Religiofos de la otra

Orden , que pretendieron introducirfe

en la Doctrina de aqiiel Pueblo : que
cierto , los Religiofos que pretendieron

turnar la pofefion de el » eran verdade-

ra n>ente Varones Aportolicós , y raui

obfer\ antes de fu Vida Religiofa ; y
, trecho , con tantas Muficas , Dan9as , y que hablando verdad , eftos Indios no
Regocijos , que todo el Pueblo no fe

ocupaba en otra cofa. Llegados a la

Iglefia , el Provincial fe efcusó de la

queja , que contra el podían tener , di-

ciendo , que fi los dexaba en poder de

otros Religiofos , no era por falta de

amor , y voluntad , fino por moftrar

la mucha que les tenia , para que tu-

viefen Miniftros Ordinarios , y de afien-

tb ,
que fiempre acudiefen á fus nece-

íidades Efpiritualcs , y Temporales,

pues que el no los tenia para darfelos,

que eftuviefen en aquel Pueblo de
afiento i pero que pues ellos fe con-

tentaban , con lo que los Frailes de San
Francifco hacian en fu Minitlerio

, que
cfto no les faltaría , ni tampcco Frai-

les de afiento , quando fe los pu-

diefe dar. Tras eilu , les piedico vn
Sermón muí provcchofo , como Le-
trado , que era , y Hombre de gran
Efpititu , y Lengua Mexicana , muí

„ liventajada.

De efta manera, quedaron los

Jndios de Quauhtinchán contenrifimos,

;
á cargo de la Orden de San Francif-

co , fienJo vifitados , por algún tiem-
po de el Convento de Tcpeáca. Mas

los merecieron , por fer , como eran,

ambos á dos verdaderos Apoñules en
fu Vida, y Doftrína » y no ferian de
menor Efpititu , los que les darían pa-

ra fn cnfeñan^a , y confuelo : que en-;

tonces , fe preciaban las tres Ordenes
Mendicantes, que avía en efta Ñueva-
Efpaña , de Apoftoles , cuídadofos de
fus nuevamente convertidos

, y con
efte cuidado vivían Santa , y loable-

mente. Y fi eftos Benditos Religiofos

pufieron tanta diligencia por entrac

en aquel Pueblo , fue por la mucha
necefidad , que para la comodidad
de fu Orden tenían de aquel afien-

to , y por caridad Efpirítual , que tea

nian al bien de las Almas
efte fue fií motivo prin-a

cipal.

> X
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C A Tk Vil I. (De lo que

t>af.iron , y padecieron loi Indios^

"Maturales de San Jiun Teoí/-

huac¿in ,
por tener (Doctri-

na de los Frailes de

San FraU"^

afto:

L Pueblo de San JuanTeó-
tihiíacán , en el principio

de lu Converfion á la Fe,

fue Doctrinado de los Frai-

les de San Frar.cilco , co-

reo lo fueron todos los demás de efia

Nueva-Efpaña. Defpues de algunos

iAños , por avcr entrado , y fundado

Jvionaáetio, vna Legua de alli , Reii-

gioíos de erra Orden , tomaron por

cercanía la Vifira de San Juan , y tu-

vieron cargo de aquellos Indios por

alpun tiempo. Sucedió en el Año de
II 5 57. que aquellos Religiofos, que los

teman á cargo , confiderando , que aquel

Pueblo de Teotihuacán era de buena

Pobla9on ( porque en aquel tiempo te-

nia mas de dos mil Vecinos , y que en

fu Provincia fobraban Reiigioíos ,para

ponerlos en el de afienro ) acordaron

de edificar también alli Monartetio , y
cooien^aronfo á tratar con los Indios

idc el mifmo Pueblo : á los qnales pare-

• te
,
que no fatisfi^o efta determinación.

1.0 vno( fegun ellos defpues dixcron)

-porque temieron \x colla, y trabajo en
í tjue los avian de poner , haciendo gran-

des edificios > y lo otro , porque tam-

' bien tenian efperan<ja de alcancar (an-

dando el tiempo) Frailes de SanFran-
-' crfco. Y como los Indios no quilieíen

'' ;enir en ello, por elto.y por otras co-
- fas , q«c juntamente fe debieron de
.-'ofrecer , fe dcfgraciaroh con aquellos

Rcligiofos ,que los tenian á fu cargo;

V acudieron á vn Capitulo , que f^s

Francifcos celebcab<m en México cu

aquel Año de 57. y pidieron les die-

fcn Frailes , que afifticfen en fu Pue-

blo.

Era efto en tiempo del Padre Frai

Francifco ds Mena, Comifario General

de cfta Nueva-Efpaña, y el Padre Frai

Ftancifco de Burtamantc, Provincial de

cfta Provincia del Santo Evangelio 5 los

abales los defpid^eroa , diciendo , quQ

y nueve
no tenian Frailes que darles , y que fe

contentafen con la buena Dodrina de

los Rcligiofos , que los vifitaban , y te-

liian á cargo. No obñante efta rcfpuef-

ta , dixeron los Indios
, que no avian

de quietar fu efpiritu , hafta que les

concediefen , y diefen los Miniftros
, que

pedian. Y aunque los Frailes de "¿ih

Francifco no los querían oir en el ca-

fo, no dcxaban ellos de íolicitar fu ne-

gocio , por todas las vias -, y tcaneras",

iquc püdian.

Sabido por los Rcligiofos
,
que lois

tenian a íu caigo, lo que aquellos In-

dios andaban prucurando , embió lue-

go el Proviticial de aquella Orden dos

Religicfos jpara que aliÜiefén en aquel

Pueblo ; mas no acudió P^rfona nii ga-

na de todas ¡as del Pueblo averíos, ni

á fu llamado, masque fi nunca Jos hil-

vieran conocido. Viendo eño los Ré-
ligioíos , dieron noticia de ello al Virrci.

y alAríjobifpó de México, fuplicandules

lo rhandafen remediar.

Fueron á ella rebuclra , ó altera-i

ciort, por mandado del Virrei, el Al-

calde Maiot de Tetzcuco
,
que á la fa-

ldón lo era Jorge Serón , y por el Arco-
bifpOjfu Provifór,el Licenciado Man-
jarres. Llegado el Alcalde Máior á San

Juan Teotihuacán , entre los que luego

encontró ,füe tn Alcalde Ordinario: ai

qual.con enojo que cobró, quebró la Va-
ra, y al otro fe la quitó , y mandó acorar

publicamente en la PJa^a á todos ios

Alguaciles. El Provifor , por otra par-

te , hi^o acotar á todos los Indios de
la Ig'.elia , y los tuvieron dcfnudos , y;

maniatados , mientras fe dixo v^a Mis
fa ; y todo efto fe hi^o en orden de rebef-

dia ,
porque no querían obedecer a lü- .

Miniílros.

Hecho elle caíligo, pattieronfe ds
alli el Piovifor , y Alcalde Maior , de-
xando á los Reügiofos en f'olefion del

Mcnalterio 5 los quales,por mas aficia-

nar á fus Indios , hicieron pintar cníi
Portería al Santo , Patrón de fu Orden,

y otro Santo , ó Santos de la mifma
Orden

, y también por muefira de eftác

apofefionados de aquella Cafa
, y fer

aquel fu Monartetio , anduvieron los

Rcligiofos Miniftros , muí íoücitos , y
cuididofo? en cftas Pinturas; pero vna
Mañana ( fin poderfé l'nber quien lo hi-

co) hallaron borradas las Imasiencs da
los Santos. V^iendo los Reügiofos el

atrevimiento ,y defjc?.ro hecho la No-%

che anc€s , encerraron en va Apofcnto
(foá



ds la Mofiarquia Indiana, q^i
^ Jckrc rorpécha)ávn Indio , que fe lia- encontraban, y los rratáíon muí mal
ni.:b.: Juan Marín, y lo acotaron recia-

fficii^c, V á otros con el. Hitándolos ago-

tando
, para faber de ellos , quien avia

hecho a ¡üeila infolencia ( que en realidad

de veid.:d . fue grave culpa , y de manos
teni-iari.s , y íacrüegas ) llegaron vnos

Rciigiorov Dominicos á la Portería; y pa-

./a abriiles , y recibirlos , y hacer caridad,

dcxai un encerrados aquellos Indios en el

Jugsr , que Jos tenían. Pero mientras

cumpiíjn los Rciigiofos en dar recaudo á

ios HuLlpcies , hicieron los Iniiios vn
Agiíjcfücnla Pared de el Apolento

, y
por aililchiiicron.

hafta dexarlos por mucrtoi; y dcii-.as de
cfto

, les aportiilaron
, y eícalaion las

Cafas , y los il)dn flechando de el Puc-,
blo. Sabido cüe atrevimiento por ios
Reiigiofüs , falicron vna vez á fa\orc-
cer á vno de ellos

, y comentaron a mal-
tratar á otros de los contrarios ; por
donde fe alborotaron los Indios, y fe
les delcomedieton notablemente, apar-
tándolos de si a rempujones ;y al Ji-cz,
que también íalió en (n favor , jo tra-
taron mal

, y corriera ricígo .u V'id.i , ti
acafo no fe hallara en el l'ucbío ell-'n.
comendero Alonfo de Ba^án

, que , on
QiicrciUronfc los Religiofos alAtv \i. tfpada defnuda ( poiaaiedrenrar t-fm

4» .,1 A^í-^n-,,,^ .,,.-. i^r -1- «»iu ^ i,»r r„j:„, ^ I _ I

'*

^obiipo , de el deíacato , que los de
aquel Pi-eblo avian tenido , con laslma-

,gcnc.' áí ios Sanios , y bolvio otra vez el

Tcüviioi ibbre ello , y caftígó algunos,

por füL foípecha .. aunque nunca íé pu-

do faber de cierto , quien lo huvicl'c he
eho , ni jamás pareció indicio alguno

ella a los Indios) los hi(,ü tetnar , v ha-
cer a fuera

, y con fu aiuda
, y amparo

fe bolvieron los Religioíoia íu Moit^ite*
rio

, y Alonfo de Ba^an , fe llevo ai Juez,
y Governador conljgo.

Virto por ellos Padres , que tan rti¿i

les iba con ellos Indios , ocurtier un u.fa
_..- , 11! jamas pareció indicio alguno. Y - v.-....w..v.. , «^...i,ci un u.f
Vifto pui aquellos Padres, que de cada vez al Virrci ,y Audiencia Real ,dicicn
Día iban empeorándolos Indios

, pidi;- do
, que el Pueblo de San luán Teoci

ron al Viri ci , que embiafen alü vn juez,

y Güvtinador indio de otro Pueblo,

para que ¡os apjciguafe , y pufiefe en
, orden , y concierto ; el qual einbio á

vn Ptincipal del Pueblo de Cuihuacan,

llanjado Don Andrés , con ambos car-

gos , de Juez , y Governador.

, Luego que elle Governador , y
Juez llegó al Pueblo de Teorihuacan,

prendió algunos Principales, y otros al-

gunos de la Gente Común , y Popular,

y los pufo en ia Cárcel con Píifiones, y
en el Cepo; mas como cali toda el Pue-
blo era de vna voz , y opinión , vna No-
che agujerearon ia Cárcel , y facaron to-

dos los Prcíos , y los pulieron en fuga
, y

cobro. En cite tiempo , avia en el Pue-
blo íbios cinco , ó feis Indios , de parte

de los Rcligioíüs ( porque ficmprc , en
las grandes conjuraciones

, que conflan

de muchos Conjurados , no falta quien

fe delafe de lo prometido
, y fe acojc á la

parte, coiUra quien la conjuración fe ha-

ce ) efios defcub. itron al Indio Juez,

donde tenia el Pueblo mas de quatto

mil Pefos cfcondidos de la Comunidad,
en Dinero

, y otras cofas. Bl Juez los re-

cogió , y bolvio a meter en la Cafa, y Ca-
xa de la Comunidad.

Eftos mifmos Indios ,avifaban álos
Religiofos de rodólo que el Pueblo , y
Principales hacían

, y concertaban. Ve-
nido á faberíe ello por el Comande la

Gente , cogieron algunos de ellos en fus

^4Í'a3, y áotro», doadc quier4 quelo^
Tüjnq iU.

huacán , ellaba ai^jd-) : proveió
, qjg

fuele luego alia el Docl ji ^^orita , vno
de los Oidores , Hombie muí Oucn Chrif.
tiano

, yporlu bondad «iniaJo connun-
iJiente de los Indios , llevo configo baila
diez Elpañoles. Y por otra parre fuc
el Alcalde ;Viaior de Tcizcuco, con algu-
nos Hombres. Sabida por los Indios I»
venida de el Oidor , íaliolo a recibir
dos Leguas , antes de ei Pueblo

, el
Cacique lUmaJo Don Francilco Verdu-
go

, Seño: Natural
, con todos ¡os ln4

dios, Hombres, y Miigcrci. De.on^
levnasRofas,óRair.ii!eics, .'ce ios ef-
tremos f-endiati vnas Hojuc.'ai de Oro cl

( cofa
, qt;e mucho \\m aLCftjmbiado,

y acoñunbran ios Indios )y no faro
quien luego dixo , que le jyian dado
Rofas de Oro para Cuhcchjr'c

, y auc
afi no haria Jullicia. Súpolo el Oidor,
y para maior julliricacion fuja , fe las
embjo á los Religiolbs

, para que viefcii
lo que era.

Llegado al Pueblo, hi^o juntar ro4
dos los indios , y hallando por la In-
formación

, y caufa
, que fulminó ,fer cl

Pleito de Fuente- Obeju na , y que no
avia que culpar mas á vnos

, que á otros.
Y por folo , que no dixefcn

, que avia
ido por cumplimiento

, y con fuperficial
animo, y voluntad , hi^o prender halla
íefenra Indios, y deeftosniandó hechac
en Obrajes les veinte

, para que firvic-

fen por feis VTefes , en efcatmienío
, y-.,;r„ ¿dos oti;os ; y á los quarenta-



\'^^:^ Libro diez ynuc've

nundo foltat , y con efto fe bolvio á

•Mcxico.

:, i'anido de alliel Oidct , parectü-

ks á losReligioíos,quecl mejor cami-

no , era atraer losi ludios , por medio,

y perfualion de los Religiolos de San

Franciico; y entre otros , que llegaron

para eüe efedo , fue vno el Guardian de

.Ommpa , Fraijuan de Romanones , a .

quien los Indios" tenian grande amor, y

relpeto ,
por fer Varón bünto

, y fabcr

niui ciüiípl'dainentc lu Lengua. HÜe

Reli^iofo íes predicó mui ám contento,

halla que liego ai pumo de perluadirles,

que fe lüfcgalen , y quierafen , muitian-

dofe agradecidos á la merced ,
que Dios

les hacia , en darles por Minillros aque-

llos Padres, que teman cargo de Doc-

trinarlos , y que no cutalea de preten-

der otra cofa ,
porque no la avian de

alcani^ar.

¡,, A eftas palabras, luego fe alboro-

taron , y alearon juntamente vn aliíi-

do tan alto , y tan confaio ^ que no

le dexaron paíar adelante , y ali íe hu-

vo de baxur de el Pulpito. Subióle

luego en él otro de los dos ,
que reli-

dian en aquella Caía , para decirles ,
que

porque no oian la Predicación de aquel

tan Venerable Pad.e , y callaban ,
po-

niendo atención á lo que decían ; y en.

comentándoles á hablar , dicronie rama

grita , y dixeronle rantos denuedos , y
afrentas, que aunque lasdiíimulaba , y
hacia inltancia porque callafcn , no pu-

do íer oído ; y con crta confufion de

voces , y macha maior de fuelpiriiu ios

huvieron de dexar. Y por mucho ,
que

algunos RcagiofosFrancifcoSjen vecesjcs

aconfejaron , é importunaron , que reci-

biefen con contento aquellos Religiofcs,

que los querían , y adiuiniftraban , nunca

aprovechó.

Viendo, pues, que los Indios per-

feveraban en fu porfía , fuplicaron al Vir-

rei , mándale prender al Cacique Don
Franciico , y á los mas Principales de

ellos , y los traxcíen áeña Ciudad , á la

Cárcel de Corte ,
porque harta aquel

tiempo , no avian entendido mui clara-

mente , que elle dicho Don Franciico,

con fus Aliados
, y Parciales , les eian

contrarios ; tino que el Común de el

Pueblo , era el que íc alborotaba , fm

tener aluda , ni favor de las Caberas.

£l Viríwñ dio luego Mandamiento ,
pa-

ra que Jorge Se'ión , Alcalde Maior

de Tetzcuco, lus prendiefe. Pero fue-

ron'los Indios avifados , y ío mas fe-

ctetáiriente
, que pudieron, fe falierotí

de el Pueblo , y tras ellos la maior pac-

te de la Ceinc , Uc.andofe conligo to-

do lo que tenian de Cuitiunidad , lin de-

xar cola alguna
,
que les caufafe dolor

averia dexado , ni que fucfe de provecho
para otros , que quiliel'en hacerles Guerra
con ella.

Con efté hecho , á lo publico
, y á

.lo deícubierto, les faltó la Comida, y
el lervicio á ios Rtligiofos

, porque haf-

ta ent!;nües-,' nunca dexaron de darles

lo nccelario , para eltasdos cofas , co-
ir.o GentCi que aun de el rodo no ef-

jaba delcubicrta , por Enemiga j hafta

que con ella fuga quitaton el reboco,

y dieron á entender , que todos eran

Jos que fe diíguüaban, y no querían te-

ñe! los en fu Pueblo , ni darles cofa de
lo necelario

,
que mientras el Cacique

,hico roQro , y con el los Principales,

to.io les íobró , y no les faltó nada. Y
como Ce vieron cftos fufridos Religio-

Tos penados en Ijs temporalidades, purnb
deíairiparar laCafa ,embÍ3ban por Comí-;

da, y lo defnás necefatio al Convento,
.que tenian de allí vna Legua.

Pero llegó á tanto el atrevimiento,

que á los Indios , que cmbiaban , fa-

llan otros de través
, y les quitaban

Jas Cartas, que llevaban, y á oírosla

Comida
,
qut traían , y aun á algunosptr-

licron las Manos , y los miltrjtaron ; t(¿

do ello á fin , que Jos Rel:g¡oios fe

ex.ífperafcn, y de canfados , íc fuei'cn,

Y llegó á punro el cafo
, que apura-

dos los Reiigiolbs
, y no fabiendo yáj

qué medio tomar
, para vencer á ranro

rebelde , y fugitivo , deteiminoron de
iríe á ver con fu Provincial

,
para ver,

qué fe dcbia hacer en tanta lebcldia.

Hicieronlo aíi. Qtiando íu Provincial

los vido , recibió gran di( güito
, y pe-

na , porque luego adivinó lo que los

Indios hicieron. Los quales, fabiendo,

que los Frailes fe avian ido , acudió el

Cacique con todos los demás de fa

alianza , al Monafterio , de Noche
, y

fecretamente abrieton todas las Puer-

tas , y facaron todos los Ornamemos
, y

Jo demás , que avia en la Cafa , fin de-:

xar cofa ninguna : y dexaron el Monaf-
terio todo aportillado, fin dexar lugar de
él, qucfuefe de provecho, paramorarle^

ó afiftirle.

Bolvieron los Religiofos , á cabo
de dos, 6 tres Dias

, y como hallaron

la Cafa tan mal parada
, y con tanta rui-

na , fueics fuetiza bolveríe a fu Convento.
Y de eíla vez nunca nias bolvieron á
Teotihuaeán de afiento j porque fucedió.



íljüe él Pueblo eíluv'ó caü defpoblado , por

iicropo,y cfpacio dv rres Mefes.

Como vio el Cacique Don Fran-

tifco ,
qae en eíle medio , ni ios Frai-<

]cs bolvian, ni la Juflicia venia á pren-

derlos, vinofeá vna V^ifirt, ó Aldea de

íu Pueblo
,
que fe llama Santa Maria,

inedia Leguadela Cabecera , y alli juo-

tó toda fu Gente , y cftuvicron por algu-

r:^s Dias fofegados , acudiendo á Mifa al

¡Convento de Oiumpa , y á veces algu-

ros Religiofos Caminantes fe la decian

cu aquel Pueblo , donde fe avian

alop.do.

Tuvo el Virrei noticia , de como
eraban en aquel Lugar rodos juntos, y
a!go fof:gados , y embió á prender al

Cacique , y Principales > pero no tuvo
cfcdu eíta Mifion, porque antes que vi-i

nieíen, tuvieron noticia de lo proveído,

y la Noche antes que Ucgafen losExc-
cutores de efte Mandato, que fue á tres

de el Mes de Febrero , á las diez Horas
do la Noche , falió el Cacique Don
FranciTco , y fus Principales

, y toda
ei Pueblo tras eüos. Hombres, y Mu-
ge:es , fin quedar Perfona alguna en el

Lugar ( Tiendo la Noche muí obfcura,

y teinpeftuofa de Agua ) y de efta falid^

leí fucedieron grandes traba)os
, y defaf-^

tres , y fe les murieron fefenta Perfonas

fm Confefion, y veinte Niños,íin el Agu,^
dclBautifmo.

Eftuvieron fuera de fus Cafas vn
Año entero j ganaron de lo que tcnian

en fu Comunidad mas de quatro mil Pe-
fus , y de Particulares , perdidos , y hur-
r.idos, mas de feis mil. Con todos eítos

ti abajos , viendo , que no podian alcan-

zar lo que pretendían , hicieron vna in-*

formación de todo lo priado
, y embia-s

ronla á Efpaña , con ei Relator Hernan-
do de Herrera , el quai ks tiaxo d©
buelta vna Cédula Real , en que luMa-
geftad mandaba

, que no fe les hiciefe

fuerza á recibir otros Religiofos
, que los

Dodiinafen i fino los que ellos querían,

y pedían , de la Orden de el Padre San
Fraiicifco. Pero antes que eita Cédula
llegaíe , fueron confolados, porque mien-
tras ei Relator iba , y bolviade Ef-iaña,

eonio aquel Pueblo pafaba tan intolera-

bles trabajos fuera de fus Cafas , y por
Tierras agenas, juntaronfe muchui In-
dios, e indias de la üente pobre , y vi-
ricrou á México mas de quacrocientas
r erlonas

, y entra loi, afi Cunio iban , deí-
a<.rapados

, y luiiciaolcs, ante ci Vir-
Ki, y Audiencia Real, clamando todos
a vnavü-'. , y ruiiCHúo jáiiici*,t4ÍCieu-:

1 ÜOiO lii.

de la Monarauta índianéi, 222"
do el grande agravio ; que fe les hacíáj
traiéndolos afi mucrros de Hambre pe-j
regrinando tanto tiempo fuera de' fus
Caías.

Movieronfc aquellos Señores á gratis
de compaíion , de ver tantos defcarria-?

dos, raiferablcs , pobres, y dcfnudosi

y refpondieronlcs
, que fe bolvicfen ¡(

ch'as, yque fe les haria Juüicia. Inn
tcrp^ulieronfe para eítc ccgecio alguna^
Perlonas Principales , y de Relpetoj
que it.uercedieron con el Virrei

, para fu$
buenos fines. Entonces el Virrei, co^
mo Padre , que mas vía de clemcncia,i

que de rigor , libro vn perdón Gene-!
ral para rodo el Pueblo , y en particu-í

lar , para Don Francifco , y Principales^

y licencia juntamente , para que fuc-j

ien a la Doctcíria, donde ellos que^
ti-n.

Y porque mejor fe afegurafenj

y quietafen , rogó el miímo Virrei

al Provincial de los Franciícos
, que ^

la íaí^on era Frai Franciíco de Toral^
Obifpo , que defpues fue de Yucatán,!

que les dieíe Frailes , que i^s Doc^ri-í

naíen. Y con cfto , dentro de tres Dias,
fe pobló el Pueblo , como antes eílan

baj que en las cofas da güilo , lo qua
por muchos Dias deshace vn pe-j

i'ar , en muí pocos lo recupera ei coq-j

tentó.

Duro efta aflicción de los ludios
de San Juan Tcoiihuacan , por eíj^a^io

de dos Años , en que padeciert^n un^
tos , y tan grandes trabajas , que no f^

pudieran contar, fin mal larga Hillcriaí

y aquí fe fuman con la brevedad pofi^

ble. Y es cierto , que padecieran todoí

quanto fe les ofreciera , hafta morir tod
dos , ó alcan(^ar lo que defeaban. Quai»
do lo alcanzaron , fue tanta fu alegriij;

que olvidaron rodas las anguillas pafadasj

y coa gran contento , hicieron en breves
Dias vn Devoto Monallerio, yvnamiü
buena Iglefia. Y efíán en paz, y tiencpl

Dodrina, y es de ia mejor, y mas do^
cii Gente de eiia Nueva-Efpaña.

Nueftro Señor ios tenga deii)

eiano , y a todos nos de.

buena muerte , jr

fu Giocia.

# # # #
# 5K=

^ #
# # ^ #

"^(Ti ^^d
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KceJ/o a los bultos de el Tue-^

blo de Tehiiacan ,
por m perder^

la (DoHrina de los Ffailes Fran*

ci/cos y
que tenUn i j es

Capitulo muí de

mtat\

L Pueblo de Tchua-
cán (como en ctra

parte dixlmos ) fue

de los fcgundüs,

donde poblaron los

doce prinierosEv.in-

geliíjadorcs ,
por U

buena ( ;oaiarca,qiiC

tenia de otras mu-

chas Provincias, que caen algo lexos de

México -i y como en aquel tiempo, que

poblaron , no teman ojo , fino á la Con-
Verfionde las Almas, edificaron fu Mo-
naílerio en el miímo lugar , donde los

Señores , y mas Principales refidian ,Cin

advertir, que aquel Sirio era peftifcio,

por mui caliente , y húmedo , poi eftác

ca lugar baxo , y en abrigo de vnos mui
grandes Ce» ros , que no dan Jugará cor-

ree algiu) Aire laiudable ; á cuia caufa era

aqaclU hab. ación mui enferma , y er»

CtiJ> ape JS fe criaban Niños , que lue-

go le mo un Ijí maü de ellos. Eíto fe

hecho de vei ,defpucs de andado el tiem-

po ,
porque no iba l-;aile a morar aque-

lla Cafa , que luego no enkiinaíe. Y
lo miímo cxpetimentaDan en los Indios

de aquel Sitio , que a macha priefaiban

endiminuciorí , en efpccial por no criar-

fe Niños, que fon los que confervan las

Pobla<joncs.

Por cfto perfuadieron los Rcügio-

fosá los Principales, que fe muddfen á

otro Sitio , que con mucho cuidado eli-

gieron , en lugar templadiíiaio, airólo,

y de buena Tierra , donde oi Dia fe ha-

cen las mejores Vbis, G'-.inadas , Mem-
brillos , que ai en elVí Nueva Flpaña,

y mucho<» Melones. A lo»; Principales

( Conv'e'u:id,)S de la íubra.la ra^on , que

para ello avia ) Irsparcc'o mui bien, y
lo accpraton de paiaord , fin alguna con-

tradicioT , y tomaron íiis Solares ; mas
venidos al efe¿to de pafarfe á ellos , co-

mo citaban hechos a fus Cafas antiguas,

y dcfunrural fon tardíos, yfloxos,y
gXHcho mas ios de Tiat^^ Caliente ; y,

Libro diezy niieve

por otra parte jamás les falta ocupa-

ción en fervicio de Efpañoles , nunca

acababan de cxecutario j fino que de

oi á mañana lo iban dilatando, cum-
pliendo de fola palabra con los Frai-

les , y en elko íc palaron algunos

Años.
Oftcciofc en el de 1568. liendo

Provincial el Padre Frai Miguel Navar-

ro, que fue necelario delámparar algu-

gunos Monaftcrios , porque en aquel

tiempo , mas que en otro , huvo mu-
cha falta de Fiailcs , por no aver veni-

do en aquella fa^on ( como folian ) de

Efpaña , y acá eran pocos los que toma-

ban el Habito. Tanto , que le huvie-

ron de dexar hete , ó ocho Cafas , 6
Monaftcrios , con acuerdo, de quefue-

fen los mas remotos de el Coraron de

la Provincia. Y como Tehuacan era

vno de ertüs ,y donde menos los Frailes

quifiefcn ir árao;ar, huvofe rambiendc

dexar , viendo, que los Indios no cum-
plían, lo puerto de mudarfe al buen Si-

tio
, que tenian elegido} y también ,

por-

que ya no era tan necefario , como lo

fue á los principios ,
por cftár yá pobla-

das de otros Rcligioíbs , las Provincias,

que alli acudian al Bautifmo,y Sacra-

mentos. Erta dexada de Cafas (porque

fuera impoíible tener efedto , fi los Indios

de aquellos Pueblos tuvieran de ella noti-

cia ) ordenófe con grandilimo fecreto
, y

cautela. De manera , que en vn niifnio

Dia llegafen las Cartas de el Provincial,

á todas aquellas Caías, en que manca-

ba, por obediencia , y con pena de Exco-

munion ipfo fa£io ,z los Frailes, que en

ellas reíiuian ,
que con todo fecreto

, y
dilimulacion pulible , fe faliefcn de ellas,

y caJavnofuefe ala parte, que fe le fc-

ñalaba.

En Tehuacan eftaba ya fuera el

Guardian , y lolo vn Sacerdote fe ha-

llo en Cafa , quaniio llegó elle Manda-
to. Y para poderlo cumplir de fecreto,

como fe le mandaba , efcrivióa vn Cle-

ritío fu Devoto , y Amigo , que re/idia

cinco Leguas de alli, rogándole le em-
biafe media docena de Indios de Carga,

Cada vno con fu Ceño , de los que ellos

vían tic Acarreo, como que losqueria

para embiarie con ellos alguna Fruta,

de !a mucha ,
que por alli fe hace ( y;

no era lino para tacar en ellos los Li-

bros
, que los Frailes tenian en aquel

Convento de fu vio
, y embiarlos á

orra parte ,
q'jc ah fe lo mandaba el

Provincial. ) Venidos los Indios , qiie

\^ ?ií»bip el Cletigu , cargólos de los
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Libros i y cmbiólos mas de dos horas furas , que pues no pedia facar de ú,

* '
~' ^ ,- ^ . Convento los Libros , y Ropa de lo$

Frailes , procutafc
, por todas vías , dé

falitfe , dexandolo todo. Para cumplir
efto , bufcaba el tiempo , que le pare-,

cía mas oportuno , y acometió de fa-

liife algunas veces, mas en queriendo-*

lo imentar, hallaba, que fe ponían ds-
lafitc vn Efqu.'.dron de Mugeres * he--

chas vna pina* Como fibia
,
que el

Fraile no avia de puncr fus manos en
ellas , m hacerles mal

j,
en efpecial hé-

chabm i as Preñadas delante
, porque

menos fe atreviefe á alargar el pafo 5 á
cuia caufa , no le era poíibie cobrar , ni

vn fulo pie de camino ^ antes le hacían
bolvec atrás.

Avifado de cito fu Prelado , efcrí-í

viéndole con cieno Cavallero , que pa-
ta ir á Guatemala , avia de pafar poC
alli , le mando , que en ninguna mane*
ra les dixefe Mifa , ni les adminiltrafe

algún Sacramento j porque no (lendoles

de ningún provecho fu afluencia « le

dexafen falir. Y convo á cña Petfona

Principal , no le podían impedir el ha-

blar con el Fraile , huvole de dar la

Carta , fin faber lo que venia en ella>

mas de quanto avía prometido al Pro-

vincial de darfcla en fu mano. Y crte,

fue el remedio eficaz , para que lo de-
xaíen ir al cabo de tres Meíes, 6 po-
co menos

,
que lo tenían encerrado:

porque dándoles á entender lo que fe

le mandaba , y que Im remedio , ni ef^

cuía lo avia de cumplir á la Ierra , vien-

do
,
que fu eftada no les avía de fer

de provecho , y al pobre Fraileloavían

de tener afligido
, y defconfolado , díe-

ronle lugar para que fe fucfe , aunque
con increíble fentimiento.

El Religiofo , por no ver lo que
harían al tiempo de fu partida , acor-
dó de madrugar muí de Mañana

, y
falir buen rato antes , que amaneciefe,
entendiendo

, que en aquella hora íqa

dos ellarian durmiendo en fus Cafas;

pero fuccdió muí de otra manera de
lo que él penfaba : porque faliendo de
la Portería , para ir á fu camino, ha-
lló, que todo el Pueblo, no íolo déla
Cabecera , fino también de las Aldeas,

y fu^etos , eftaban en el Patio , Hom-
bres , y Mugeres , con muchas Hachas

de Tea encendidas , con tanta clari-

dad , como fi fijera de Dia ; y en vien-

do falir al Fraile por la Puerta , todos

ellos levantaron va llanto, y alarido^

que parecia Dia del juicio
, y confp-

landplos el , luego comentaron á po-

ner-

antes del Día ,
porque no fuefen fenti-

dos. Mas los Principales de Tehuacán,

que efliaban avifados ( fegun def-

pucs dixeron ) de como los querían

dexar los Frailes , tenían pueflas

Guardas por todas partes. Y vien-

do ,
que fe defpachaban Indios de

otro Pueblo , cargados con tanto fe-

creto , y á tal hora, dieron avilo , y
falieron á ellos quince , ó veinte de el

Pueblo , y quitáronles los Libros
, y

otras cofas ,
que llevaban , y guardá-

ronlos en la Cafa de fu Comunidad,

fin decir nada al Fraile ; peto cotno

los Indios ,
que iban cargados , dieron

ra(¡on de lo hecho al Clérigo , dio

luego avífo ,
por Carra , ai fraile , de

lo que avía pafado. El qual , por cum-

plir con el mandato de el Prelado, de

que fucfe el cafo fecreto , quifo def-

velarlos, dando otra falida al cafo fu-

cedido ; pero dcclarandofe ellos mas^

Je dixeron , que no penfafc de enga-

ñarlos '.porque de antes, eftaban fobre

avífo , y aora fe certificaban de lo qué
les avian dicho , que los querían de-

xar ; por tanto , que les perdonafcj

porque ellos lo avian de guardar con
mucho cuidado , y no lo avian de de-

xar falir de fu Monafterío , pues efta-

ban obligados a mirar por lo que cum-
plía á fu Pueblo. Otro Dia figuientc,

amanecieron cerradas á Piedra
, y Lo-

do , todas las entradas del Patio de la

Iglefia , folo dexaronvna pequeña Puer-

ta , ¡lechándole Llave , porque nadie

Cntrafe , ni falíefe , fin que fupieíen

quien era, qué quería, y qué llevaba.

Otro Día figuiente , amaneció tapiada

la Portería del Monafterío , dexando
folamcntc vn pequeño agujero por
donde entrafe , y falíefe á gatas vn In-

dio. De Dia venían al Patio muchas
Indias con fus Criaturas

, y traían fus

Piedras de moler , y alli molían , y ha-

cían fu comida , y lo demás del tiem-
po hilaban fu Algodón , armando fus

Tendc^ueias , que les hacian fombra.

lY efto era para hacer fu Guarda
, por-

que los Hombres la hacian de No-
che.

Las Cartas, que venían para aquel
Religiofo , no fe las daban , fin exami-
narlas primero

, porque fi eran del Pro-
vincial, no viniefen á fus manos. Con
rodas ePtas prevenciones eftaban eftos

Indios ; pero no les valió , para que
el Relip^iofo no recibiefe vna de fu
Prelado , en que le mandaba , por Cen-:
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herfe en Procefion ; los Hombres por

vna parte , y las Mugeres por otra , c

hicieron dos hileras (
contormc á fu

vfo ) que tomaban cafi vna Legua , haf-

ta vna Igleíia ,
que le dice San Pedro,

donde les amaneció, que halta alJi no

lo quiücron dexar , y alli
,
por fu rue-

go, les dixo M¡ra;y diclia , íe bolvicr

yon á Teliaacán , aunque no todos,

porque algunos dc los Principales , y
aun fus Mugcres, fueron tras cl harta

iTecamachalco , que fon diez Leguas dc

Camino.
Es de advertir ,

que todo cl tietnj.

po, que tuvieron áelte Religiofo de-

tenido , anduvieron los Principales del

Pueblo ocupados en venir á México
, y

á otras partes , remudandofe á veces,

folicitando á los Religlofos Viejos , que

avian fido fus Guardianes , y á otras

Perfonas Principales , tomándolos por

terceros, para que no les quitafen los

Frailes. Y lo mifmo comentaron á

profeguir , dcfpuei que fali6,el que te-

nían , pira que fe lo bolviefen j mas

ftc en valde íu diligencia ,
porque ape-

ras avia falido ,quaodo luego el Obif-

po dc Tlaxcálla , que cftaba a la mi-

ra , aguardando que el Fraile íalicfe,

cmbio de preftu vn Clérigo honrado,

que tenia por Vifirador de fu Obiipa-

áo , lla'nido Luis Veiazquez , para que

tomafe la pofciion dc aquella Laía , e

Iglefia jCOinod.'íamparada dc Miniltros,

y afilliefe allí en fu nombre , admioif-

trando a aquellos Indios los Santos Sa-

cramentos. Y puedo ,qae los íiidioino

quiíieron dar lugar á cllu , no lo pu-

dieron reíiihr ,
porque fue metido alJi

el Clérigo , con mano , y autoridad dc

la Jufticia : y afi quedaron jdcbaxo

de fu Minirtccio , comzí toda fu volun-,

tad.

Pafados algunos pocos Días, fucc-

dio , que vn Fraile Francifco .Sacerdo-

te, de la Provincia de Guatemala ,lia-

mado Frai Juai de Ocaña , aviendo ve^

nido á México á fus Negocios , diba

la buelta paca fu Provincia ,
pafan Jo por

Tehuacin , que es el Camino P^eal ; y
llegado al Pueblo ,el Clérigo le reci-

bió con caridad en el Monalíerio , don-

de durmió aquella Noche. Los Indios,

viendo, que tenían dentro del Monaf-

tcrio Fraile Francifco , no le les faffió

d coraron dc dexar perder aquella tan

buena
, y defeada ocafion , y concer-

taron , entre si , lo que ocro Día íigaien-

ic puíieroa por obra : y fue, quequan-

'ÍS¿ si Religiofo
j pq¿ Í4 Ma»áéa4i%o

zy Nueve
Mifa , y íomo vri bocado para ir fe,!

agradeciendo la caridad , y buen hof'^

pedaje, fallóle acompañando cl Cleri-'

go ? y en llegando á la Portería
, por»

buen comedi.niento , falió el Clérigo'

primero , dcxando al Fraile dentro. Los
Indios (

que crtaban hablados , entre si,

y concertados para ello) como vieron-

al Clérigo fuera de la Puerta
, y al

'

Fraile dentro, cerraron de golpe cl Pof-^>

tigo dc la Portería , dexando al Bene-i

fitiado de parte dc fuera. Luego acu-!

dieron algunos de ellos a fu Apofento,>

doí^de tenia fu P.opa , y Cama
, y to»ii

mandola toda , hecharonfcla por la Ven*'

tana del Coro , diciendole , que fe fue-

fe con Dios, y los dexaíe, que aquella

Cafa era de San Francifco, y á el no le

avian mencfter. i

El fraile encerrado, hallófe con-'

fufo allá dentro , y mucho mas eJ Ckri-
go allá fuera; y no pudo ( ni ami con
amenazas ) ponerfc en fu libecud. Los>

lndios(que iucgo la Cafa fs hinchió de'^

c^los ) le rogaban con lagriaub , que lo$:

redimiefe de la fuerza ,
que tin culpa le$'

avia hecho en quiurlc'» los Fi riles, en

-

quien tenian todo fu coiilUvlü,y abri-

go. Y tanto le movieron, que huvodc
cjíKÍcfcendcr ton fu petición , > quc-
dacfc con ellos.

El buen Clérigo Lv.is Velazquez,

por la parte de fuera , comento á ha-
cer bramuras > mas viendo , que no !•

avian de aprovechar, porque yá todo

cl Pueblo , Hou)bics , y Mu¿eiCb , Gran-
des , y Chicos , cUaban coa ei buca
Fraile

, y á t¡ auitna(,ando , que ie fuc-

Ic por bien , y le lievaiian fu Ropa,

y Hato i y donde no quiliefe , que to-

do (e 1(- perderla. Tuvo por bien dc
dexai loi , acordando de bufcar cl ren.e-

dio por mano do la JuÜicia, acudica^

do á fu Prelado , el übifpo de Tlaxca-

lia. Y avicndole ido>y preíentado an-
te cl, lo defpachó luego

, y con vna
l'ecicion fnia

, y querella á la Real Au-
diencia de México, fue proveído , que
cl Alcalde Maior de Tepeaca , que en-

tonces lo era Jorge Serón, como an-

tes lo avia Cdo de Tetzcuco , para la

cauta de San )i;an Teoiihuacán , fuefe

aora á caí\igur aquellos indios , y a

compelerlos
,
que rccibieíen al Clérigo.

Mas coir.ocilos fupieron , por avifoüc

fus Eipias
,
que jorge Serón iba con

acompañamiento de Efpañoles, levan-

taron Rancho todo cl Pueblo junto , y,

llevando coníigo al Fraile
,
para que les

cqúloiare ca [q £ípj:'>tual ,fueronie por

lc;s



de la Monarquía Indiana,

los Monres
, y Lugares defpoblados,

teniendo por menot mai , defamparar las

Calas de íu habiracicn , que perder el

abrigo , y atrparo que tenían , debaxo
del Habiio de Nueftro Padre San Fran-

cifco ; y aíi !.) tuvo efecto la ida de

Serón. De ella manera anduvieron pe-

regrinando , como los Hijos de Ifraél,
~ " por eipacio de dos

5^7

por el Defieno
ó tres Mefes , halla que les pareció,

que fu Negocio eñaria olvidado de
parte de el Obifpo , y por el confi-

guiente , de parte de la JulVicia > y bol-

vieron al Pueblo , haciendo fu afiento,

como folian.

Siendo avifado de cito Jorge Se-

rón , y dexandolos defcuidar por algu-

nos Días , quando menos fe cataron,

» y
hi-

dio íobre ellos con mano armada

prendiendo a los mas Principales
,

^o caftigo en los que le pareció , por-

que fi culpa avia en lo hecho , todos

en general eran culpados , y afi lo con-

•fefaban. Y amenac^andoles con la

Horca , fino quificien recibir al Clé-

rigo , por fu iMinillro , todos fe ofre-

cían a la muerte , dicienio,(in algún

temor ,
que luego los podía ahorcar,

porque en ninguna manera avian de

recibir en fu Pueblo otros Miníf-

tros , fino fucíen frailes de San Fraoí

cifco.

Sobre eño huvo muchas deman-
das , y refpuelUs , muchas idas , y
venidas á México , padeciendo en efte

intervalo de tiempo , muchos de ellos

Prifioncs 5 otros Acotes , y otros , an-

dando huidos
, y defterrados de fu

Natural ; hada que el Díiclor Villalo-

bos , que prefidia en la Real Audien-

cia de México
, por falta de Virrei,

fiendo informado de la calidad de la

Gente ,
que era la de Tehuacán , y

la entrafíable devoción , que fiempre

avia tenido , y tenia a la Orden de

mi Padre San Francifco 5 y que los

Frailes , folamente los avian dexado,

por no quercrfc mudar de el mal
Sitio donde eñaban , al bueno , que
avian elegido ; porque aquel Pueblo no

le pcrdieíe , dio orden , como el Obif-

po deíiíliefc de la querella puefla,

y pretenfion , que tenia ; y que los

Frailes Francifcos , bolvicfen á tener

cargo de aqucilos Indios ; aunque pa-

ra erte liempí) ( fegun fe dixo ) avian

faltado de el Pueblo mas de quinien-

tos Vecinos , de ellos muertos , con los

oiuchos trabdjcjs
, que palaron , y de

ellos huidos. Los que quedatoi^ , ets

carmentando en lo pafado , dexaron lue-
go el Sitio viejo , contrario á la falud,

y en muí breve tiempo poblaron el nue-
vo , donde con el aliento , y calor de
los Frailes , edificaron vn alegre Mo-
nañerio , con fu Igkfia ( que entonces
fue de Bobeda

, y por averie caído, ú
han cubierto aora de Madera ) que en
el tiempo prefente , es de mucha
confolacion

, para los que alli mo-
ran.

El Bendito Clérigo Luis Velaz-
quez , que de aquellos Indios fue def-
echado , vino a Icr Canónigo

, por
fus buenas prendas, de la Catedral de Me-;
xico

, y al cabo , conocida la vanidad
de las pompas de el Mundo, y lo mu-
cho

, que fe gana , dexandolo como va-
no , renunciólo todo , y tomó el Ha-í

bito de nueftro Padre San Francifco,

y

en el vivió algunos Años , trabajando
cono Siervo de Dios , en la Obra

, y
Minifterio de los Indios ( porque fabia

bien fu Lerguajy en el mifmo Habito mu-
rió el Año de 1589. en el mifmo
Convento de San Francifcode los An-
geles , de efta Provincia de el Santo
Evangelio , donde eftá íepultado, y def-s

canfa en paz.

Otro tanto , como lo que fe ha di-i

cho de Tehuacán , fucedió en otro Pue*
blo, diez Leguas mas adelante , y ciO"!

qucnta de efta Ciudad , llamado Teor
ritlan , donde tuvieron encerrado á otro
Religiofo mas de tres Mefes

, y pade-j

cieron los Indios muchos
, y grandes

trabajos , hafta venir las Mugercs Prin-»

cipales con fus Maridos , y otras con
íus Hijos á efta Ciudad , á pedir ávo-t

ees , con lagrimas
, y fol locos á la Real

Audiencia , que les mandafen bolvcr los

Frailes de San Francifco, que los avian

dexado , y les quitafen vn Clérigo, quo
el Obifpo de Guaxacac, alli les avia meti-i

do, contra fu voluntad ; mas eftos po-
bres no alcanzaron la buena dicha, que
los de Tehuacán i por la mucha falra,

que en aquel tiempo huvo de Frailes,

y no aver paño para todos , y á efta

caula quedaron en perpetuo defconfucj

lo ; á los que de fus Hijos han que?
dado , confuelelos Dios « cog

mo puede.

xsx

p»- m
Qá?.



fe dice,

el Santo
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C A f. X. ^onde

como efia provincia de

Eyiamdio dexó akunas Cafas , y
Cofi1-ef¡tos , dejpues de aterios

morado , y el intento , que

tuVo en dexar-^

las.

STANDO las cofas en eíle

ser , y aviendofc amplia-

do , y eltendido el Minif-

tcrio de ella nueva Con-
vcrfion , por cíle modo:

Diftribuidos yá , y repartidos los Mi-

niÜros del Evangelio por Provincias

diüintas, IcgregaddS ,y apartadas vnas

de otras , quedándole efta de el Samo
.3Evaq¿€Íio COI) las Ciudades de México,

.;y:',íá de los Angeles, y fus Contornos,

llegaron el Año de 1557? ¿ hallarfe

filtos de Rehgiüfus ; y la¡ cauía fue,

porque en aquella fa9on murieron de

golpe muchos de los Viejos Aniiguos,

^uceñaban yá cafcados, y quebranta-

dos de los ttabajos , y entonces también

comencacon á ir fe otrosá.Efpatla, mo-
.vidos por los disfavores , que recibían,

en parte délos Übilpos de ella Nneva-

Efpaña, y en parte de algunos Oido-
res de laReal Audiencia,de ¡os que queda-

ron fo¡os,qu3ndo murió el VirreiDonLuií

de Velafco , el primero , y en otras oca-

íiones , y de algunos otros , nue vinie-

jon por Vifitadores á efta Nueva- Er»

paña.

Eftafakadc Frailes, fue caufajquc

^defde elAño dicho de 5 y.líemprc que los

Lihro diezy nueve
de dexar , ó vn Habito de San Francifco,

fiquiera \cftido en vn palo , para qu«
Con eüo tuviefen recurfo los Indios áia
Doctrina de los Frailes , aunque fucíc

de tarde en taide , que dcfan, pararlos

de el iodo , pues fe fabia por experien-

cia ,
que avian de perder mucha parte

de la Dü£trina recibida , y en lo tempo-
ral avian de padecer muchas vcxaciorcs,

y agravios , y fe vcndtian por cfto á
coní'umir , como por la maior parte acae-

cía en Pueblos , donde no avia Reügio-

íos. Otros, aunque no les faltaba ella

compafion de los Naturales
, que avian

de padecer; peroconliderando el daño
mas común de los mifmos Naturales en
que iban á dar , por evitar el particular

de algunos , y que fe deftruian á si mif-

mos
,
porfdvoreccr aquellos Indios , lo

qual era mas vniverfal diftraccion de la

Doñrina en toda efta Tierra , pcrfcve-

raron de continuo en efta demauda,cn
eípecial algunos de los que tijvierün car-

go de regir
, y governar la Provincia,

poique veían masa laclara los incoiive-

nientcs , que de tener tantos
, y tan

derramados Conventos , fe les feguia. De
¡os quaics algunos fe bulvieron 2 ios Rei-
nos de tí paña , fulamente por no poder
falir en íu tiempo , con cola que tan nc-;

celaría ks p<ir>,cia, para la coníervacioa

de fu citado rcgui¿r.

El Cipiíuio donde de hecho fcd«-

rcrmino, que íc dcxuan eílas Cafas , fue

el que fe celebró en la Ciudad de los

Angeles , en p.incipio de Knero de el

Año de 1564. donde fn'iópor Provin-

ci?:I el Padre frai Diego deOlartc , que
avia ¡ido C.'onqüiftiidc-r , y Prof^-fo en efta

Santa Piovincia, porque yá catorces fe

veinn los Prelados de la Orden en gran-

Keligiofos de efta Provincia fe juntaban de cftrcchura
,
para aver de proveer loj

á Capitulo, fiempre en ellos trataban de
dexar algunos Monafterios de los que te-

nían poblados , como cofa ,
quede fuer-

i^a !es convenia,parapoderfeconfeivdr,

aunque fobre ello no dexó de aver opl-

Inioncs , y diverfidad de pareceres ( co-

mo en todas las colas la íuele ayer ) por-

<jue algunos , teniendo refpedlo fola-

ancnte á los graves daños en que avian

de incurrir los Indios, fi fuefen defam-

paradosdelos Religiofos ,compadecienr
doie de ellos, decian» , que era cofa re-

cia dcxarlos, no obftante , que la fuf-

tentaclon de tantas Cafas , con tan po-
cos Frailes, les fucfc tan trabajofo , e

inrolcrablc
, y que por menor mal tenían

que cftuviefe medio Fraile folo en ca-

ri* Monaftcrio de aquellos , que íe aviag

Monafte.-íos ; lo qual , como antes de
el Capitulo fe dixefc , y fe tuvicfc por

mui cierto, c! V'irrei Don Luis de Vc-
lalco el primero (que Dios tenga en el

Cielo) como Padre verdadero , que fue

de eftüs Naturales , y Padre de las Re-
ligiop.cs

, y de toda la Ticira ,
previno 3.

la execDcion de cfte Negocio , y fue

caufa , deque por enicnces no fe pu-

fieíe en eíedo s porque efcrivió al Pro-:

vincial
, y Difír.idcrcs , rogándoles . cora

el maior encarecimiento , que pudo , á

ellos, y á todo el Capitulo, qncporcn-
tonces fe lobrefcicíe en aquel Negocio,

y en ninguna manera fe dctcrminafen

á dexar Caías , hafta que él cícrivicfc

á fu Magcftad , y á fu Hea! Confcjo de

Indias , la grande oecciidad , que avia



d¿ Frailes , V qtie fin falta, íii Mageftad los

mandaiia proveer con toda brevedad. Y
quando no vinielcn Frailes de Efpaña,
entonces , con mas ra^on , y ;uíto titulo,

lo podrían executar.

El Provincial
, y Difinidores , rcf--

pondieron a ella Carta , efta que íe fi-

gue. Ilullrilimo
, y Chrillianilinio beñor.

Harta neceíidad tuvimos en el Capitulo
palado de la prefcncia de V. Señoría,

y del favor
, y calor , qne con ella nos

dio ,
para quedar , en alguna manera,

confolados , y para esforc^arnos á pafar

adelante , con el trabajo intolerable
, que

fentimos en hallarnos tan folos
, y en

irnos acabando mas de cada Dia ( como
y. Señoría fabe ) que de pocos Años á

eíla parte han fallecido muchos Religio-

fos de nucftra Orden , y de Efpaña lian

venido muí pocos , para fuftentar las Ca-
fas ,

que con celo de la falvacion de eltos

Naturales , tenemos tomadas. Lo qual

parece ,
que nos va conftriñendo á que-

rer dexar algunas de ellas. Y afi , te-

nemos por averiguado
, que huviera te-

nido efedo en el otro Capitulo , fi V.
Señoría no cl\uviera de por medio , de-

xando fatisfbchos a los Padres de eíta

Provincia , que prefentes fe hvülaron , con
eí]ieran(;a , que fu Magertad feria lervi- •

¿o de mandar píoveer de remedio
, pa-

ra la necefidad en que eftamos , y falta,

que ai de Religiofos. Ali por efto,

como por no defervir , ni defplacer , á

quien tanto procura hacernos toda mer-
ced , y dar todo fivor , para lo que prc-

¿/í la Manarquia Indtant. r^
j^

parte
, fe nos han muerto muchos RelíJ

giofos
, y venido pocos de los Reinos

de típana
: y de veinte y quatro

, que
< por hacernos merced ) V. Mageftad nos
embio antaño , con Frai Miguel Ma\ ar-
ro

,
caíi todos fe ahogaron

, y murieron
en los Baxos

, que llaman de los Jardi-
nes. Y aunque tratamos efto de dexar
J^alas , entre nofotros

, no pudo fer tan
lecretOj que vueítro Virreino lo entena
dicíe

: el qual , movido del celo de la
Salvación de cfta pobre Gente , nos lo
haeílorvado

, con prdmefa de alcanrac
de V Mageftad, fea férvido de mandary
que feamos proveídos

, y aiudados de
los demás Religiofos

, que fer pudiere,
pues aora es buena coiuntura

, por ceí
lebrarfe en Efpaña nueftro Capitulo Ge^
neral

, donde embiamos á efte Padre poiJ
nueftro Cuftodio

, y Difcreto , como Perw
íona muí Religiofa

, y experimentada en
las colas de efta Tierra 5 porque ha tra-
bajado

, y férvido á Dios, y á V. Man
gertad mucho en ella , predicando

, y
confefando en la Lengua de los Indios.'

y haciéndolo demás, en que les aluda-
mos ; y fobre todo , va á procurar el rcw
medio de efta necefidad

, que tenemos de
Halles. Suplicamos á V. iMageftad , fe»
lervido de mandarlo con todo calor

, yde fer informado
, de como fe cumple-

porque de la Provifion
^ que V. Magc¿

tad en efte cafo mandare hacer, depen^
de el remedio de nueftra confolacion,-

y de la Chriftiandad de los Naturalesí
y íáltando efto , no podemos dexar detendemos ( que es el remedio de efta po- defamparar muchas Provincias

, que que!

^'k n ' ^""T \ -. -^'' TP'^ ^'"" ^'" ^«^""^
' y defmaiar en la exe^

lo ha hecho ) eftos Padres Capitulares, cucion del Apoftolado , en que cntendLoiendo loque V. Señoría de nuevo, nos- mos.
'-iin.uuc-i

mandaba por fu Carta , acordaron de no
hacer mudanca en efte Capitulo , fobrc

efte cafo
,
quedando con la buena efpc-

ranca ,
que V. Señoría nos da , de lo

que fu Mageftad mandara proveer
, para

nueftro remedio. Guarde Nueftro Señor,

&c.
En efte mifmo Capitulo efcrivieron

el Provincial , y Difinidores á fu Ma-
geftad : y entre otras cofas

, que le die-

ron 'de avifo ( como el lo tenia pedido,

y mandado á los Religiofos ) fe le efcri-

vió , acerca de la necefidad
, que avia de

Frailes , el Párrafo , ó Capitulo ílguicntc.

Para maior recogimiento nueftro , y pa-
ra csforcarnos mejor vnos á otros , en la

profecucion de efta obra , quedamos de-
xar en efte vltimo Capitulo

, y en el pa

Defpues de efta ocafíon
, y fufpen-í

fion de la determinación
, que eftos Pa--

drcs tenian
, y felicitación

, por Cartas/
del remedio , en todas las Flotas

, y Na-
vios^, que de eftas partes partían par»
Efpaña

, a lo menos en los mas de ellos,'
fe efcrivia á fu Mageftad

, y á fu Reaí
Confejo de Indias, fuplicando efto mif-'
mo con toda la inftancia pofible. Y aunw
que avia toda efta diligencia, y cuidado,
no fe acudia á nada 5 porque como los
ojos del Rci no penetran las Aguas del
Mar , ni alcanzan á ver délas Orillas

, y
Riberas del Mar de Efpaña , eftas de eftas
Indias , no puede fatísfacer bien a las nc-?

cefidades de ellas ; ó porque quando Ile^
gan los avifos , es y\ tarde ; ó porque
quando los recibe , no fe le relatan, coiiüdo

,
algunas Cafis de las que tenemos la puntualidad necefaria. De donde nT'

tonvidas^^porquc de po^os Aiíos U^ Se,gr4ucuoaiai:?mcdio-, ó qti,oíiloai-'



33»
DO fea d necefario íno porque de fu San

ta,y colora intc-ndon ,no tea eldefear-

lo , fino porque no todas las colas le las

dicen defnudas de apariencias , y vcftidas

jdc vcidid. Porque aunque todos los que

aconíejan, parecen buenos , algunos , y
muchos ai ,

que van con manos ñngidas

ác Eiau ? y aunque en la voz pueden fer

conocidos (como Jacob de fu Padre) no

lo fon del' Rei 5 porque fiando vn Ofi-

cio de vn Hombre, que mucllra tener

faber , y conciencia ,
por que no ha de fer

racon ,
que le de crédito en lo que le di-

xerc i Pero aunque cfto debe fer afi , no

fiempre fon los Hombres lo que pare-

cen : y en las Honras , y Oficios ( como

dixo difcretillmamente el otro Sabio )

delcubren la condición ,
que tienen i y

aunque parecían otros , no fon , fino

aquello malo, ó bueno ,
que mueftran.

De efta Doclrina ,
pienfo Vo ,

que nacia

el poco cuidado ,
que ya fe tenia cnenw

biar Miniftros á ellas Tierras.
^

Y defpues de algunos Anos
,^
que

fUccneldc 1561. efcrivió de Efpaña vn

í raile ,
que avia ido de ellas partes , que

fu Magcllad tenia proveído , y mandado,

que vinielen cien Frailes de la Orden da

San Francifco ,
para la Nueva-Eípafia. Y

con ella confianza , eiperaron la Flota,

en que vino por Virfei el Marques de

Falces , en la qual no vino mas ,
que el

Padre Frai ]uan de Manhlla ,
que bolvia

del Capitulo General , con otros quatro,

q cinco Religiofos , fus Compañeros , los

quales tra)ceron poca claridad de efto.

Solo dixeron ,
que h lu Mageilad daba el

favor neceCirio á los Religiofos , ven-

diian fm falta machos en la Flota ü-

figuiente.

Agiurdaron otro Año , con efte avi-

fo , hafta que llegó la Flota , donde vi-

nieron el Licenciado xMuñoz , y el Doc-

tor Canillo ,
que fue por el Mes de Octu-

bre del Año de 67. Y entonces , villo que

no venia, ni vn folo Fraile , ni avia me-

moria de que qucdafen para venir ade-

lante ,
ya perdida totalmente la cfperan-

<;a ,
que poco á poco iban entreteniendo;

y parecicndoles , c]uc con lo aguardado

avian cumplido con Dios
, y con todo

el Mundo , y con el que dirán , y que el

pafar de aquella manera adelante , era

cofa irapofible , ftielcs forcofo tener

Congregación ,
para concluir efte Ne-

gocio , como de fació fe concliiio ; y vo-

ti)
, y firmó por todos los Difinidorcs,

y Guardianes , y otros Padres Antiguos,

que le juntaron ,
que fe dexafen once

Cafas , que fon las figuieutes : El Monal-

Li^ro diez y nueve
terio , y Pueblo deXalatzinco, Tlailauh-

quitcpcc, San Juan Iztacmixtitlan , Hue}--

tlalpan ,
que es á la parte del Norte , en

la Serranía ,
que cae a la mitad del Ca-

mino
,
que ai de efta Ciudad de Méxi-

co , á la déla Vera-Cruz , aunque apar-

tado de el , algunas Leguas , Tepexic,

que llaman el Pueblo de la Seda , Tc-
huacán , y Teotitlán , Camino de Gua-
temala , a quarenta , ó cincuenta Leguas

de efta Ciudad : Chictla , en Tierra-Ca-

liente , a la parte del Mcdio-Dia. Eftas

quedaron de el todo fiaera de la Orden:

y luego ,
que las dexaron los Religiofos,

entraron Clérigos en ellas , como pare-

ce en la de Tehuacan , y queda dicho

atrás, aunque fe bolvió á recuperar. Otras

tres fueron , Ehecatepec , tres Leguas de
efta Ciudad , á la parre del Norte

, que
quedo por Viílra de la Orden. Otra en
el Valle , que llaman de Guadiana , al-

gunas Leguas adelante de las Minas de
(^\icatecas , la qual fiando vn Lego , lla-

mado Frai Jacinto de San Francifco
, que

comunmente le llamaban todos Frai Cin-
tos , Conquiftador , que avia fído

, y po-
bló aquella Cafa , con anfias

, y deleos

de conquiftar efpiritualmente las Almas
de aquellos ,

que con Armas avia aiuda-

do á conquiftar los Cuerpos. Efta Ca-
fa fe dio a la Cuftodia de Mechoacán

( quando lo era ) y defpues quedó en la

de (Zacatecas , quando fe dividió , como
queda dicho en fu Erección

, y Nombra-
miento. Otra fue la del Pueblo de Qiie-

rctaro , en el principio de la Tierra , que
llaman de Chichimccas , la qual fe dio

á los Frailes de Mechoacán , y es ao-

ra de las mejores de aquella Provin-

cia.

Dieron noticia de efta dexada de
Cafis, eftos Padres, al Virrei , que enton-

ces era el Marques de Falces , por Pe-

tición , que le prefentaron , que conte-

nia lo dicho , y proteftando no dexarlas,

por no querer Doctrinarlas , ni trabajas

en ellas , lino por no poder fuftentar fu

Doclrina. Y prometiendo , que fi el Rei

les mandafe bolverlas á recibir , como
les dicfe Miniftros ,

que les aiudafen , bol-

verian á ellas. Y con cfto quedo

efte cafo en el cftado

dicho.

)(§)(
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de la Monarq

tAT. XI. Que profigue k ma-

teria del pajado.

UANDO los Indios

de las Provincias , y
Pueblos diclios , íe

vieron delampara-

dos de los Frailes,

rodeados de grande

dclconllielo , recur-

rieron al Virrei , y
'Audiencia Real ,

pidiendo Juíticia de

aquel agravio ,
que decian hacerles los

Frailes d- San Francilco. Y aunque de

efte cafo ya cílaba enterado el Virrei,

pues por Petición Ce lo avian manifeílado,

y pedido , diele , ó mándale dar aquellos

Pueblos á otros Minirtros de los que avia:

y afiíiiifmo , los Oidores de la Real Au-
diencia , eftaban ya informados , y adver-

tidos del cafo , para lo que lliccdieíe.

Con todo efto , como vino la queja
, y

demanda , a lu Acuerdo , huvieron de
proveer entonces , como Jueces , lo con-

trario , de lo que como Perlbnas Parti-

culares avian aprobado : y mandaron, que
el Provincial de San Francilco bolviele

los Frailes a fus Cafas,y cuidaíen de aque-

llas Ovejas , como de las otras , de que
citaban encomendados,

Quando fe proveió efte Auto
, ya

eftaban en Hueytlalpan, Tlatlauhquite-

pee , y San Juan Iztacmixtitlán
, puellos

Clérigos por el Obifpo de Tlaxcalla , que
entonces era ; porque no hicieron los Frai-

les mas , que falir por vna parte de los

Pueblos , y entrar ellos por otra
, y aun

en Hueytlalpan eftaba ya en vna Viíita

de la Cabecera adminiftrando : y cfta fue

gran parte para dexar aquel Monafterio,

por el defconcicrto que fe podía recrecer

entre los Miniftros de la Cabecera
, y los

de los fujctos , y Vifita , teniendofe los

vnos por de Cefas , y los otros por de
Apolo : y aunque fon todos vnos Mi--

niftros , y que van todos en orden de vn
mifmo fin , fon divcrfos los modos , con
que los vnos Miniftros , y los otros en-

feíían , y Doctrinan. También en Te-
huacán lo avia , aunque fu cedió en efte

Pueblo bolver los Frailes , como deci-

mos en el Capitulo nono de efte Libro,

En el de Tepcxic entraron Fr4Íles Do-
minicos, y en el de Chietla los Padres

Aguilinos , y en Teotitlan vn Clérigo,

que pufo el Obifpo de Huaxacac
, por

4r de fuObifpado
, y Juj:i4üic¿Q.^ ^ jj

TQmoUL

en demandas, y rerpiieftas , fe pasó al-
gún tiempo , y fe fae el Marques de
Falces, y en el tiempo, meciiodcruida^

y venida de oiro
, governó la Audien-

cia, y el Prefidente de ella, el Dodor
Villalobos, dio traca, como en Tehua-
can fe puficlen Frailes , como dexamos
dicho

, y los otros Pueblos , que me-
recieron trueque de Religiofos , fe qui-
taton

, y quedaron con los que de preíen-i
te tienen.

Los de la Sierra , como defeofos de
perfeverar con los Padres

, que los avian
criado

, no fofegaban en la demanda
, que

traían
, y en cada ocafion

, que fe ofre-
cía

, prefentaban fu reclamo. Vino poc
Virrei

, defpues del Marques do Falcesy
Don Martin Enriquez ; y como eftas tres
Caías caen algo en Comarca del Camiw
«o de la Vera-Cruz ( como hemos áU
cho ) falieronle al encuentro

, y prcfen-;
taronle íii querella , y queja , y pidie-^
ronle

, con grandes encarecimientos, la
rcftitucion de los Frailes. Y como le fu,
pieron hablar , fupieron también mover-r
le

, y tomarle palabra , de que los con-*
folaria en fu Petición. Llegó á México, y
acordandofe de la palabra dada , y por
nueva inftancia de los Indios , bolvió fo-.:

bre ello
, y pidió al Provincial

, que en-
tonces era Frai Miguel Navarro

, que die-?
fe Frailes á aquellos Indios : fobre lo qual
puíb calor , e hi^o mucha inftancia 5 yapurado el Provincial de fus continuos
mandatos , y peticiones , refpondió, que
no tenia Frailes

, y que fi fu Mageftad
fe los daba , los pondría luego , como obe-,
diente Miniftro , como antes avia reí;
pondido

; y a efto añadió otras tacones
que folo eran para el pecho del Virrei.

*

Con efto fe quedó el cafo en efttf
eftado

, aunque al Pueblo de Ehecatepe<;
fe le dieron Frailes , algunos Años def-,
pues. Con efto quedó efta Provincia re<
cogida,y amparados vnos Conventos coi^
otros

, porque antes eftaba mui diftante

y derramada 5 y como los Prelados an*
daban todos a pie , muchos de ellos na
tenian lugar de viíitar Perlbnalmentc ík
Provincia,de que haci^n cícrupuIo,y tam-i
bien los Frailes diftantes

, y apartados,'
fe defconfolaban , no pudiendo go^ar bi,

prefencia de fu Paftor
, para calós^

que fe les ofrecía de fui

quietud , y coi;-

fuclo.

mx xm x^x
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decion

can

en

Xll. íDe la Fúnda-

la TroVíiicia de Mechoa-:

,
y de los primeros ^^

Itgiojos j
que

ella ¡hrecie-^

ron.

ECHOACAN , en

Lengua xMexicana,

fe deriba de Michi,

que quiere decir

Pefcadü ; y ali , Me-
choacan

Lugar

cado , como

donde ai

abundancia de Pel-

lo ai en aquella Tierra,

porque ai en ella vna hermofa Laguna

( como en otra parte dexamos dicho ) de

donde fe íaca mucho , y mui buen Peí^

cado. Era Reino por si Mechoacán , an-

tes que los Eípañoles viniefen á eflas

partes ; y aunque no cae mui lexos de
México ( porque comienzan los Térmi-
nos, y Mojones , menos de treinta Le-
guas acia el Poniente ) nunca los Reies de
A)exico los pudieron fujetar , por fer

Gente belicola la de aquella Provincia,

y mas corpulenta, y dilpuefta, que la Me-
xicana.

Venidos los Eípañoles , como Mo-
tecuhcuma vio , que el Capitán Don Fer-

nando Cortes no le qucria retirar , avien-

dofelo el rogado mucho , fino que pre-

tendía llegar á México , embio fus Mcn-
fajeros al Rci de Mechoacán , coníede-

tandofe con el ( porque antes eran Ene-

migos , y fiempre fe hacian Guerra ) y
pidiéndole focorro , para que ambos (c

aiudalcn contra los Éfpañoles , porque

no fe apoderafcn de la Tierra , y priva-

fen de los Reinos
, y Sefiorios ,

quepo-
fcian. Y puerto que á los principios le

pareció bueno el confcjo al Rei , y acep-

tafe la Embaxada : dcfpues , mejor acon-

fejado , íin hacer aparato de Guerra, fe

ofreció á la obediencia del Emperador
, y

Rei de Cartilla , dándole de paz , fin nin-

guna refiftcncia.

Ertando las cofas en cfte punto , de

averfe confederado con los Caltellanos,

y reconociendo al Rei de Cartilla por

Seiíor , llegaron los doce Religioíbs Fran-

cifcos á erta Nueva-E fpaiía. Y fabido

por cftc Rei , como aviaii llegado a Mc-
jtico , vino en Perfona á eiU Ciudad , á

Libro diez y nucce
verlos , luego el Año figüiefttd, que ftie

el de 1525. y fatisíecho de como cnfe-

ñaban á los Naturales de Mcxico , bau-
tik^ofc , y llamóle Francifco , en el Bautif-

mo ; y pidió , con mucha inrtancia,

al Padre Frai Martin de Valencia,

que le díefc vno de fus Compañe-
ros , para que cnfeñaíe la Lei de Dios á

fus Vafailos» y Naturales de Mechoa-
cán»

El Varen Santo , que vido fer jufti-

ficada fu petición , y de la Perfona Su-

prema del Reino (
que fon los que mas

fácilmente reducen a los Menores , á las

cofas que quieren ) diole á Frai Martia

de Jesvs ,
que por otro nombre fe lla-

maba de la Coruña , con otros dos , ó
fignifica, tres Compañeros Religiofos , de los que

defpue' de los doce , a\ian venido de Ef.

paña. Aunque el Memorial de la Orden>
que recopiló el Uuftnfimo Señor Gon-
^aga

, que fue Dignilimo General nuef-

tro , le da cinco Compañeros , llamados

Frai Ángel de Saliceto , ó Saucedo : Frai

Gerónimo : Frai Juan Vadia , ó Vadillo,

Francés : Frai Miguel de Bolonia ; y Frai

Juan de Padilla. Si ellos fon ios Com-
pañeros , no pudieron ir luego el Año de
25. con Frai Martin de Jesvs , porque
no eran de los doce , ni tampoco vinie-

GtHftgai

ron Religiofos de Efpaña , harta el Año
27. de donde fe infiere , ó que no fueron

eftos Religiofos á Mechoacán el Año de
25. que íiie quando el Señor de aquella

Tierra vino á México , á verfe con los

Religioíbs : y fi ftie luego, no faeron cftos

los pnmeros Compañeros, fir.o dos, 6
tres de los diez y líete , que eílaban ya íjp. nb;

en la Tierra , como dexamos dicho en el ij. í<»í>,'

principio de el Libro de laConverfion. '*i

Aunque Yo me perliíado , a que ferian

de los que defpues vinieron ; porque no
es de creer

, que aviendo tan pocos Mi-
niftros Evangélicos, en la Tierra, huvicfen
de ir tantos

,
para vn folo Reino , dexandQ

onos raaiores.

Pero k^Ce entonces , ó algún Año
dcfpues , la verdad es

, que el Varón
Aportolico , Frai Martin de Jesvs, fue

á Mechoacán, y fiíndoCafa en la Ciu-
dad de Cinconca , Ciudad de las mejores
do aquel Reino , y eftá á la orilla de fu
fimoíá Laguna , de la Vocación de Santas

Ana. Y ertos dichos Padres , fueron los

que comensj-aron á predicar el Santo
Evangelio

, y fundaron la Fe Católica,

y Religión Chriíhana , en aquel Reino,

y Provincia. Y tras ellos , raeron otros á
aiudarles , afi como iban viniendo de El^
paña. Y por fer lají Rclij^iofos

, y Obfer-

van^



gantes los Frailes , que en aquellos prin-

cipios venian , fimdaron fu Religión en
aquella Tierra', con grande Pobreca , y
rigor de Penitencia. Y delpues de cita

Provincia del Santo Evangelio ( que ftic

la Madre
, y Cabc<¿a de todas las de eíU

Nueva-Eípaña ) licuipre tuvo aquella

de Mechoacán , mas copia de Varo-

nes Santos j que otra alguna de las In-

dias.

Fueron Cafas fujetas á efta Provin-

cia de México , las de aquel Reino de Me-
choacán , defde el Año de 25. halla el de

3 5 . en el qaal Año , fue eregida , y levan-

tada en Cuftüdia , y fue la primera
, que

engendro cita Religiolifinia Provincia

del Santo Evangelio ; porque elte milino

Año tomo , cita del Evangelio , Titulo

de Provincia 5 y haciéndole Provincia,

quedo Mechoacán por Cullodia : que
halla efte Año , ello de México , y aque-

llo de Mechoacán , todo era vna Culto-

día j y los Guardianes de aquellas Calas,

fe congregaban á Capitulo , con los de
ertotras , aonde quiera

,
que fe celebraba.

Pero eregida en Provincia elta del Santo

Evangelio , pareció a los Padres Congre-
gados , fer de mucho trabajo

, y dificul-

tad , venir á los Capítulos de la Provin-

cia , los de aquel Reino , en eipecial
, que

venian á pie , y eran muchas las Le-
guas : por lo qual ordenaron , que fe hi-

cieíe Cullodia , con concierto, que huvo,

de que de los Frailes , que vinielen de El-

paña a aiudar á la Converlion , les diefen a

los de Mechoacán la tercia parte de

ellos.

Con efte Titulo de Cuftodia , eftu-

vo fujeta al Provincial de ella Provincia

del Santo Evangelio , por tiempo , y ef-

pacio de 30. Años , halta que el Año de

¿5. en el Capitulo General, que fe ce-

lebro en Valladolid , fe erigió en Pro-

vincia , con Titulo de los Apollóles San

Pedro
, y San Pablo 5 porque como def-

pues de Chrifto , fon los Principes de la

Iglelia ellos Santos Apollóles
, quifieron

aquellos Padres Benditos , yá que la pri-

mer Provincia tomaba por amparo
, y

detenía de fu Minillerio , a Chrilto , y fu

Evangelio , que á ellos , que entraban en

legundo lugar , les cupiefe en liierte , los

que lo predicaron , y fueron los prime-

ros en el Principado , delpues de SantilU

mo Maeftro.

Ha tenido efta Provincia , hafta po-.

eos Años ha , mas de fefenta Conventos,

porque fiíera de lo que es Mechoacán,
comprehcndia otra Provincia , y Reino

mas adelaate , acia el Poniente , que Ua-

de la Monarquía Indiana,
?3?

man de Xalifco , ó Nueva Galicia , cuisr

Cabeca es la Ciudad de Guadalaxara,
donde relide Audiencia Real

, y Obilpo,
que fe nombra de la Nueva Galicia. Mas
el de Mechoacán tiene fu Silla en Gua-
yangareo , llamado , por otro nombre , la

Ciudad , Valladolid , aunque primero ef-
tuvo la Silla Epilcopal en Pazquaro,
Ciudad Principal de aquel Reino , algunos
Años , donde , a dicho de muchos,
eftaba mui á cómodo ; pero por fer mas
íáno eftotro litio , fe pafaron a él , aun-
que no ha crecido el numero de la Gen-
te

, como fe pensó ; porque como to-
dos fe van al olor de el Dinero

, y alli
no lo ai y porque es Tierra pobre, yno ai trato en la Ciudad , no quieren
Solares grandes , en Tierra fana

, y bue-
na ; fino Plata

, y Oro , en Sierras
, y

Barrancas.

Ai en efte Reino de Mechoacán,
otra Provincia de la Orden del Gloriofifi-
mo Dodor de la Iglefia San Aguftin,
cuias Cafas fueron fujetas á la de Méxi-
co

, hafta el Año de 1601. y por in-
comodidades

, que avia de la vna
, y

otra parte , fe huvo de dividir. Tiene mu-
chos

, y mui buenos Conventos
, y al-»

gunos de mui fumptuofos Edificios, y
ha ávido en ella , y ai mui Religiofos
Varones. Ai vn Convento , ó dos , de
los de Nueftra Señora del Carmen

, y
otras dos , ó tres Cafas de los Padres de
la Compañía , vna en Guayangareo

, y
otra en Pazquaro , aunque eftos Padres
no tienen cargo deDodrina, que toda
la tienen al luio Clérigos

, y Frailes
Francifcos

, y Aguftinos. Efta Provin-
cia de Mechoacán , incluía en si ( como
dexamos dicho ) todo fu Reino , y par-
te de la Nueva Galicia , que fe [hmz
Xalifco ; pero por parecerles á los Re-
ligiofos de aquella parte , que eftaban
mui diftantes

, y diflifos , como realmen-
te lo eftaban , y que para fu Govierno,
tenia necefidad de Comilário

, que afif.

tiefe , en la parre que faltaba el Provin-
cial , procuraron divifion , la quai alean-,

^aron , en el Capitulo General
, que fe ce-

lebró en Toledo el Año de \6o6. la
qual vino cometida al P. Fr. Juaa
de Ciefa , Comifario adual de eftas Pro-
vincias. Y aviendole parecido convenir:

la dicha divifion , con acuerdo
, y pare-4

cer de los Padres de la Provincia , á cu-
ios Votos venia remitido , fe hico. Y]

en el Capitulo Provincial , que íe celc-í

bró el Año de 1607. en la mifma Qu-
dad de Guadalaxara ( hecha primero la

diviíion ) fe eiigieroij dos Provinciales,
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y ocho Dirnildores , digiendo los do ca-

da Provincia , de por si , lli Provincial,

y Difinidores. Qiicdaron treinta y qua-

tro Cafas en la Provincia de Xalilco. Y
por ler el Comifario ,

que prelidio , y
el Pro\ incial ,

priiticranientc electo , Hi-

jos de la Provincia de Santiago , en Caf-

tilla , y por ler el Reino de Galicia , y fu

Patrón Santiago , la llamaron de efte

Nombre. Fue el primer Provincial el Pa-

dre Frai [uan de la Peña , Hombre muí

Religiofo% y Doclo , y Lecl:or Jubilado:

y eilegundo ,
que le faccedio , fe llamó

Frai Alontb de Villavicencio , Hijo de

la mifma Provincia , Predicador , y muí

cdoCo del bien de la Religión, concuio

celo fue a Efpaña , y Roma , Tiendo Pro-

vincial , a procurar el bien de fu dicha

Provincia ; y en Mechoacán quedaron

trcinia Conventos , y mas. Qiieda la

Provincia de Xalifco en grande difpofi-

cion de acrecentar el num:ro de fus Con-

ventos ,
por tener muchas Tierras ,

qua

le caen al Poniente , y Norte , donde pue-

de elknderfe , para edificar , y eregir

Conventos en lo convertido , y apaci-

guado , y en Tierras de Indios
,
que aun

no eftan reducidos , y pueden entrar , y
entran á convertirlos ; y aclualmentc tie-

ne feis Cafas de Converfion , donde cada

Dia ganan nuevos Hijos á la Iglefia de

Dios. Y á efta parte , y Provincia de

Xalifco, honro Nucftro Señor con los

primeros Mártires Rcligiofos , de efta

Mueva Iglclia Indiana , como fe vera en

el Libro vltimo de efta Obra , que caft

los mas murieron , en aquella Santa Pro-

vincia. El Memorial de la Orden , he-
' cho por el Señor Obifpo Gon^aga

, pone

menos numero de Cafas en efta Provin-

cia : pero hafe de advertir , que en aquel

tiempo ,
qne lo efcrivió , eran tantas co-

mo dice ; pero defpues acá , fon las refe-

ridas : y lo mifmo fe ha de entender en

todas las Provincias , en el numero de

Conventos , y de Frailes ,
porque defpues

acá fe han multiplicado , afi en lo vno,

como en lo otro , los Conventos , y
Religiofos , Ledores , y Predicado^

res.

A la de Mcchoacán, no le queda

efta comodidad ,
porque efta cercada,

por efta parte del Oriente , de efta Pro-

vincia del Santo Evangelio ; y por la del

Norte , de la de Zacatecas ; por la de el

Poniente , de la de la Nueva Galicia , 6

Xalifco; y de la del Medio-Dia,de el

War del Síir , y Partidos , y Beneficios

de Qerigos,yfinefperani¿a de poder fer

ip^ ea ningur^ tieaipo, Tkivi cUa

L'íhro diez y nueve
Provincia de Mechoacan Vri

de iVoni.^s de Santa Clara

CcftV'í.-.ío

en el Pue-

blo ¿c Qu rctaro, que fe fondo el Año
de 1605. ^lur orden , y devoción de Don
Diego , Indio Cacique de aquel Pueblo,

donde efta vna Hija fuia Profcfa ; y do-

to al Convento de toda fu Hacienda
, y

por fu Vida , y Dias , les da fcis mil

Pefos cada Año ,
para fu fuftento. Es

el Pueblo de mui buen temple
, y muí

regalado de Frutas , afi de las Nativas,

como de las traídas de Caftilla , en eC-

pecial Higos , y Ubas. Ai grandifimo

trato de 0\ejas
,
porque ai Señores de;

ellas , mui quantiofos ; y afi es 1j tlinda-,

cion de efte Convento , mui acertada,

por aver muchos Efpañoles ya en el di-i

cho Pueblo , aunque fu fundación es deí

Indios.

En todo lo de Xalifco, no ai mas
Miniftros de Doctrina , que Clérigos,

y Frailes de San f rancifco , aunque los

Padres Aguftinos de la Pro\ incia de Me-
choacan , tienen en ella dos , ó tres Con-
ventos. Llámale de Xalifco

, por vn Pue-
blo de elte Nombre , que eirá cerca de
la Ciudad de Compoftela , donde al prin-

cipio cftuvo el Audiencia Real de efte

Reino
, y por fer Arenifca la Tierra , que

efto quiere decir Xalilco. Entre los

que plantaron nueftra Santa Fe en aque-
llas partes

, y fon dignos de perpetua
Memoria , tiene el Primado el P.

Fr. Martin de Jesvs, ó de la Coruña,
por aver fido alli el primero

, y principal

Prelado , y vno de los doce , y tenido

ficmpre en opinión de Santo : efta en-
terrado fu Cuerpo en el Convento de
los Frailes Menores de Pazquaro. Eaí

el fegundo lugar entra el P. Fr.

Antonio de Segovia , que vino de las

Cafas Recoletas de la Provincia de 1^

Concepción , Varón de admirable Santi-

dad , y Vida , como fc verá en el Libra
veinte de ios Miniftros Evangélicos.'

Frai Jacobo Daciaño , grandilimo Le-
trado , Griego , y Hebreo , Natural de
Dacia , y era ,

quando acá pasó , Provin-,

cial actual en fu Provincia. Floreció tain-.

bien Frai Miguel de Bononia , Flamenco^

que fupo cinco Lenguas difereotcs de
Indios , y en ellas predicó , y convirtió

á muchos. Frai Juan Vadiano , Francés,!

de la Provincia de Aquitania la Anti-

gua. Efiüs dos ( como dexamos dicho)

íueron Compañeros luego , al principio

de el Bendito Varón Frai Martin de
Jesvs , y con ellos Fiai Pedro di
Garrovillas, que fue mui inteligente en

1^ í-engu;\ lc,di»w"i4 , y quitó los nboini-

na-



de la Monarquía Indiana;
nables Sacrificios de la Provincia de ^a-
cAtmx , y le acaeció en vn Dia,

quebrantar mil ídolos. Frai Antonio

de Beteta
,
que avia fido Maelcro de

Novicios en el Convento del Abrojo,

cerca de Valladolid , y en efta Tierra

cxcelentifima Lengua de los Indios.

Fr. Ángel de Valencia , de la Provin-

cia de Valencia , y fue el primer Pro-

vincial de etta Provincia de Mechoacán.

Fr. Juan de San Miguel , famol'a Len-
gua ,' y excelente Predicador

, que hi^o

baxar de las Montañas muchos Indios,

que vivian por ellas , y los juntó en

Poblacones en los Llanos. Fr. Matutino

Gllber'ti , Francés , de la Provincia de

Aquitania , notable trabajador con los

Indios , al qual ninguno fe Je aventa-

^'o en la Lengua Tarafca , hico Ar-
te , y Vocabulario

, y Doftrina en

ella. Fv. Juan de la Cruz , déla miP.

na Nación , y Provincia , gran Minif-
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dación de U ^roVmcia de Tuca-^

tan , ji de los Apo/lolicos Va-^

roms
,
que /¿orecieron

en ella.

tro.

De la Provincia de Caftilla florecie-

ron , en efta de Mechoacán , Fr. Fran-

cifco de Oropefa , y Fr. Franciíco de
Torrijos. Y de el Andalucía , Frai

Gerónimo de la Cruz , y Frai Fran-

ciíco de la Cruz , de quien fe dice,

que fe tañeron las Campanas ellas

fnifmas , quando murió. Frai Da-
niel , Lego , Italiano , fiíe exempla-

rilimo en vida ,
para aqutilos Indios,

y de rarifim.a Penitencia , enícñó a los

Indios el Oficio de bordar
, porque

era gran Maeftro en el. Y no pro-

cedo mas adelante , en nombrar los

IVarones Santos , que florecieron en

aquella Provincia de Mechoacán
, y

Xalifco , porque quererlos coatar to-

dos , feria proceder en infinito. Tie-

nen eítas dos Provincias de largo,

mas de ciento y veinte Leguas , y
de ancho mas de cincuenta. Han
muerto en la Provincia de Xalifco

muchos , á manos de los Bar-

baros Chichimecas , predicán-

doles la Fédejefu-
Chrifto.

)(§)(

UCATAN
, que al-

gunos llaman Cam-
peche , y otros

Champoton , es vna
Provincia

, que por
la maior parte pare-

ce Isla , á la manera
de Efpaña , porque

tres partes es cercada de Mar,
diferentemente : porque á Yu-i
cerca el Mar por el Oriente,

, V Septentrión
, y folamcntc

por las

aunque
catán la

Poniente

por la parte del Medio-Dia entra en Tier-
ra-firme ; y afi , por aquella parte fe eC.

tienden mas fus términos de Norte á Sur;.

y de Oriente á Poniente , no tiene mas
de cien Leguas. Eílá Yucatán trecien-
tas Leguas de México , ó poco menos^
á la parte del Oriente , algo defviada al

Medio-Dia : de fuerte , que las Naos,
que vienen de Efpaña al Puerto de la

V^era-Cruz , la dexan á la mano izquier-
da. Es Tierra calida , aunque fana , por
fer feca

, que en la fuperficie , no tiene
Ríos , ni Lagunas , porque toda el Agua
de que fe lirven , es de Po(^os

, y fon de
Ríos , que corren por debaxo de Tierra.
Los Hombres mueren de pura Vejez,
porque no ai las enfermedades

, que en
otras Tierras ; y fi ai malos humores , d
calor los confume : y aíi , dicen , que no
fon menefter allí Médicos.

Acerca de la fiíndacion de aquella
Provincia en lo Efpíritual

, y de la inrro-i

duccion de el Santo Evangelio en ella,

es de faber , que el primero que lle-

gó alli á dar noticia de nueftra Fe
, y

predicar á los Indios , íiie el P. Fr.'

Jacobo de Tefliera , en el Año de
1534. c°" otros quatro Relígiofos de
fu mifma Orden , fiendo actualmente
Cuftodio de efta de el Santo E\angc-
lio

cia

bre

, antes que fe engiele en Provm-
porque efte Padre , como Hora-
de fmgular Efpiritu , y ferventiíi-

mo celo de la ülud de las Almas , no
fe contentó con procurarla Doctrina,

y;

enleñamiento de los que tenia á fu cargo,

en lo que era el Reino de México
, y fus

Comarcas , fino que quiíiera coayertir , y
atraer
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ati-acral conocimiento de fu Cri.idor , no Mcxico , y con

íbio á todos ios Indios , mas aun a

ellos Juntamenic fci'^

todas vian el CAiftodio , y fus Compañeros,
en las colas de la Iglefia ; y trabaja-

ban de aparrar a los íí atúrales de la Tier-

ra de el fcrvicio de los Ídolos : con lo

qual , fe les iba allegando mucha Gen--

te , aíi al Bautifnio , como a los demás
Sacramentos. Otrecieroníb á hacer ( y,

las Gentes del Mundo. Y cOn efte defeo,

ftO dexo pcdaco de Tierra , de lo qne en-

tonce.s,por acá,el1:aba delcubierto ,
que no

anduviere : y afi fue á Mechoacán,

y a lo de Guatemala , legun lo certifico, y
afirmo vn Indio , Criado fuio

,
que llevo

conligo á Efpaña ,
quando erte Apolloli- comen9tron luego á ponerlo por obra )

co Varón fiíe al Capitulo General de
'~'"'' *""' i-^ r> „i:„:_/_.

Mantua.
Fue

,
pues , el P. Fr. Jacobo de Tef-

tcra á Yucatán , y para entrar en la Pro-

vincia , embió delante ciertos Indios Me-

xicanos ,
para que les certificaran , como

fu ida era pacifica , a folo darles noticia

del Verdadero Dios , fm mas interés , que

la lalud de fus Almas , y pidiéndoles be-

neplácito ,
para entrar en fu Tierra. Tu-

vieron los Indios fus Confuirás, y ávida

información bartante,de que aquella Gen-

te Religiofa no hacia agiavios , fino que

los reprehendían , en los que ( como ma-

los Chriftianos) los cometían , acordaron

de recibirlos , con condición ,
que fuefen

folos , y no entrafen en fu Tierra Ef-

pañules. Afentaron efte concierto los

Religiolbs, por confentimicnto ,
que lle-

vaban de Don Antonio de Mendoza,

fVirrci, que era de efta Nueva-Efpaña.

Torque de otra manera , no querían

los Indios ,
por conocer á los Efpaño-

les ,
por aver entrado en aquel Reino

¡el Año de z6. y aver hecho en fus

(Moradores matan(¿as
, y crueldades no

{)enladas. Hecho concierto de eílo,

por el tenor dicho , fueron los Frailes

niui bien recibidos , y acariciados de los

Indios , en los quales halló mucha dif-

poficion , y aparejo , para imprimir en

ellos la Palabra de Dios , á quien dieron

muchas gracias , por las mueltras que da-

ba de querer obrar en aquellas lus Cria-

turas , fus Mifericordias. Predicáronles

el Santo Evangelio , y dieronles noticia

de la Santa intención de los Reics de

Efpaña. Tuvieron los Indios mucho
güilo de rodo cfto , quedando mui ad-

mirados de que avia Rei en Caftilla : por-

que nunca tal fe les avia tratado en los

líete Años pafados , que avian tenido de

Guerra.
• A quarenta Dias , que los Reli-

giofos predicaron , vinieron á ellos los

íjeñores de la Tierra , entregándoles

todos fus Ídolos ,
para que los qucma-

ftn.jcon mucho guüo de recibir la Doc-
uina Evangélica. Comencaron á jun-

tar , . y cnfeñar á los Hijos de los m.as

P^íicipAlcs , cogió fe avia hecho ^ ij [g dfi

Iglelias, y Cafas para los Religiofos. Acu-^

dian de otras Provincias , á rogarles
, que

les fucfcn á predicar , y dar noticia de
aquel Gran Dios ,

qne decían
, que efta-

ba en el Ciclo, y de el Gran Rei, que
llamaban de Caftilla. Lo que mas ad-s.

mira , es
,
que mas de vna docena dq-

Señores de muchos Vafallos , y Tierras,

por confejo de los Frailes , hicieron fus '.

Cortes , cada vno en fu Diftrito : y con-i

fultado el cafo , y recibidos los Votos , fa

fujetaron , de fu propria voluntad , al Se-
ñorío de los Rcies de Caftilla , recibien-í

do al Emperador , como á Rei de Efpañaj

.

por Señor fupremo , y vniverfal , c hi-

cieron ciertas léñales , como Firmas : las

quales , con tcftimonio de los Religiofos

Francifcos
,
que alli eftaban , llevó con-

figo el buen Obifpo de Chiapa , Don •

Fr. Bartolomé de las Cafas , amparo , y
defenfa de eftos Indios , quando fe iiie 4

Efpaña.

Los fegundos Religiofos , que Ile-i

garon á Yucatán , fueron vnos , que
el P. Fr. Antonio de Ciudad-Rodrigo,

fícndo Provincial de efta Provincia de
el Santo Evangelio , embió en bufca

de nuevas Gentes , para predicarles la

Lei de Dios
, y Reino de los Cielos,

como lo refiere el P. Fr. ToribioMo-.
tolinia , Compañero fuio

, que ambos
eran de los doce. Dice , pues, el P,

Fr. Toribio
, que el de Ciudad-Ro-:

drigo embió el Año de 37. cinco

Frailes a la Cofta de el Mar de el

Norte , y que fueron predicando
, y;

cnfcñando á los Naturales , por los

Pueblos de Guacaqualco , y Tabalcojj

donde avia vna Poblacon de Efpaño-
les

, que fe nombra Santa Maria de la

Victoria
, y llegaron á Xicalanco ; y-

pafaiido la Colta adelante , fiíeron á

Champoton
, y a Campeche , que los Eí-

pañoles llaman Yucatán , y en efte ca-

mino
, y entre eftas Gentes , fe detuvie-

ron dos Anos
, y hallaban en los Indios

habilidad
, y diipohcion

,
para venir á

nueftra fe , y Creencia
,
porque oían

de grado
, y deprendían la Dodriiia

Cimltiana
( y ero» era , como la aii-

iST-vi). del P. Fr. Tac jbo ios dexó cenia

Le-



de la Monarquía Indiana, ^^^
teche én los labios) y que ellos Fraí- Santa Fe, enlode YüiCatan; Tras eítosí

fueron otros
,
que les aiudaron , y aprea^

dieron aquella Lengua > enfeñandofel^
Frai Luisde Villalpando , que por cfto,j

y por fet el primero , que la fupo
, y

predicó.con cxemplo de efencial Religión
lo, es digno de eterna memoria. Tam-í
bien lo es Frai Loren§o de Bienvenida^
por lo mucho , que trabajo , y diveríos
Viages

, que hi^o , halla poner á Yuca^
tan en forma , y titulo de Provincia. PotH
que concando fus peregrinaciones , quan-j
to a lo primero, no teniendo mas de dos
Monafterios , y vno en la Ciudad de Me-j
rida , donde cftan los Efpañolcs , y otro
en Campech , vino á México cerca de loa
Años de £5 50. y alcancjó de el P. Fr^
Francilco de Buftamante , que álafa^or^
era Comifario General de todas las Inn
dias, que aquella; dos Cafas, por eftác

tan remotas , fe hicieíen Cuftodia poc
si , y fue fe f.ijeta á efta Provincia de
México. D£fpues , teniendo algunas
roas Cafas , fue al Capitulo General de
Aquila , en Italia, que fe celebró Año
de IJ59. y alli negocio, que de aque-i

Ha Culíodia de Yucatán , y de la de Gua-í

témala , fe hiciefe vna Provincia , cons
cerrando, que losCapitulos fecelebra-j

fen aveces, y los Provinciales tambicti
fe eligicfcn vna vez de vna parte , y.

otra vez de otra ; y quando el Provin-,

cial fuefe de Yucatán , el Guardian de
Guatemala fuefe Vicario Provincial de
toda aquella parte , por eftár lexos lo vno
de lo otro;y quando el Provincial fuefe de
Guatemala , el Guardian de Merida faefq

en Yucatán Vicario Provincia!. Mas fe-á

gun la folicitud de Frai Lorcn90 , no pu-;

dieron durar mucho cflosconchavos,por-í

que también fue alCapituIoGenetal deVa^
lladolid , y alli negoció , que lo de Yu-i

catán , y lo de Guatemala ,cada vna dej

las partes , fuefe Provincia por si , yj

á la de Yucatán la intitulo de San Jo-j

feph.

Tiene al prefentc efta Provincia treiní

ta y dos Conventos,y no ai en todo aquc^

Obifpado otros Religiofos , fino de Sat|

Franciíco
, y de los Obifpos , que hafta;

eftos tiempos ha tenido , los quatro haií

fído Frailes Franci feos. De los quemad
trabajaron en aquella Fundación , y mn
nifterio primero , fue vno el Padre Frai

Francifco de la Torre > de la Provincia de,

Santiago , por fcc mui buen Rcligiofo, y,

Lengua de aquellas Gentes ; y aunquq

fue algunas veces Cuíiodio , y Provincial;i

fierapre fe moftró á todos mui humilde,j

por lo qual era de todos , aíl Efpañoleíx

les notaron en aquellos Indios dos co

fas. La vna , que trataban verdad ; y
0tra , que no tomaban cofa agena , aun-

que eftuviefe muchos Dias caída en la

Calle. Efto es lo que dice el Padre

frai Toribio ; y fegun parece, aquellos

jcinco Religiofos , dieron la buelta á Me-
dico , al cabo de los dos Años; porque no
llevaron inftruccion de quedarle por allá,

iíino de bolverfe á la prefencia de fu Pr&<

lado.

Los terceros , que llegaron á Yuca-

tán
, y comentaron hacer alli aliento,

fueron quatro Religiofos , que el mifmo
Frai Toribio (de que hicimos mención
aora) embió allá defde Guatemala el Año
de 42. que pafa ali : Recien buclto de el

Capitulo General de Mantua , por Co-
mifario General el P. Fr. Jacobo de

Teítera ( que es el mifmo , que fiendo

Cuftodio , entró con cinco Compañeros
en aquella Provincia ) embio al lobredi-

cho Frai Toribio, á Guatemala , con do-

ce Frailes, de los que avia traído, que
para efte efe¿to avia facado de la Provin-

cia de Santiago , que es la de Salamancaj;

de los quales , el dicho Frai Toribio,

llegado á Guatemala , y proveido todo
lo que convenia para aquella Tierra , em^
bió defde alli los quatro dichos , á Yuca-
tán , Varones , bien fuficicntes , para
plantar de nuevo lo que fe pretendí a j cu-
ios Nombres fueron , Frai Luis de Vi^
llalpando , buen Lerrado , y notable Re-í

iigiofo , y el primero , que fupo la Len^
gua de aquella Tierra , y que hi^o Ar-^

te , y Vocabulario en ella. Frai Loren(;o

de Bienvenida , que perfeveró alli mucho
tiempo, y trabajó por aquella planta,

halla hacer la Provincia ( como defpues
fe dirá ) Frai Melchior de Benavente,
Santo Religiofo, que por ferie mui con-
trario á fu falud , el calor de aquella
Tierra , fe vino mui en breve á ella de
México , adonde Tantamente perfeveró,

como fe verá en fu Vida. Frai Juan de
Herrera, Lego

, que tuvo alli Efcuela
muchos Años, y facó muchos

, y mui
hábiles Difcipulos , Efcrivanos, Leáores,
,y Cantores ; y defpues vino á efta Pro-
¡vincia de México , y de aqui pasó á la

Cuftodia de Cacarecas , llevado de fu
buen Efpiritu en ellas mudan9as

, para
alcanzar lo que por acá no pudiera , por-
que alli lo mataron los Chichimecas , co-,

mo han hecho á otros muchos Frailes, fe--

gun adelante fe verá.

Con ellos Religiofos, tuvo aficnto
la Doctrina

, y prcdicadoa de ausftra
Tomo III.
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Como Indios, muí ámido ; y rcrpetardo,

Frai Diego de Landa , de la Provincia de

CaítiUa, tuc también mui prima Lengua

de aquella Nación , y grande Obrero en

ella, porefpacio de muchos Años. Tu-

vo grandes coniradiciones , y pcrfecucio-

nes de Efpañoles ,
porque les reprehcn-

dia afperamentc , las uranias , que vfa-

ban con los Indios , y aun de los

mifmos Indios , porque halló Ritos

de Idolatría » aun defpues de Chrif-

tianos , y los hi<¡0 caftigar con al-

gún rigor. Fue fobre ello a ECpaña , y
bolvió por ObiCpa de aquel R.eino , como
íe verá en fu Vida. Eliá mui concerta-

da aquella Provincia , alien loque toca

.á Rciigiün de los Frailes , corno en la

Doclrina , y aprovechamiento de los In-

dios } y debelo de caufar , fer Tola vna la

Lengua de ellos, y fer de vna fola Orden

los Miniftros ; y lo principal , no mo-

rar Efpañoles en los Pueblos de loi Indios.

C A ?, XIV. (De la Purt'

¿ación de la Troí)incia de Gua"

temda \ y de iúgums Varo-

rones Sluiíos , que en ella

florecieron.

A Provincia de Gua-
tcma'acaedocicnías

y cinquenta Leguas

d: México, entre el

O.'ientc
, y Medio-

Dia. Es mucha.
Tierra, y dobiada,

aunque de poca
Gente; pero ella en si lum templada, fér-

til
, y abundante de Mjn;cniinici.tos.Hu-

•vo en efta Provincia primero Keligioíos

de el Gloriofo Patri irca Sa-uo Dcniín^o,
que de los de San Francifco ; porque el

Año de 1538, ficndo Pro^^ncijl ei; ella

áe México , elP adre Fiai Pedro Delgado,
.«ligio algunos de fus Ucligiofos

, que
,fuc(ená fundarla , los quaics fe Ibma-
_ban Frai Pedro Je Ap.uuIo , (juedefpaes

fue Obiípodc la Vera Paz, Eraijuandc
Torres , y Frai Matias de Paz.' Ellos

benditos Religiolbs fundaron la Provin-

cia de Guarcmala , aunque íu principal

.Nombre es de Chiapa. Eftavo algunos

•Años incorporada con efta de México,
.pero dividiófe de elb , el Año de 1551.
fin el Capiculo

, que tuvieron en Sala-

^manca , fienio General el Padre Frai

¡ y nueve
otros, que defpués fueron viniendo, aJ-

niiniftraron á los Indios con grande exeju-

plo de fantidad.

Luego el Aiío figuiente
,
que fue de

39. falieron déla Provincia de Santia-

go feis ReligiofosFrancifcos( fcgun pa-

rece) pedidos por el primer Obifpo de

Guatemala , Don Franciíco Marroquin,

y á fu corta los traxo ácfta Nueva Elpa-

ña , y Provincia de México , y fueroa

ellos , Frai Monfo de Cafafecá , que
el Revcrciidifimo Gon^aga llama Erjs,

que fue Prelado de los otros : Frai Die-

go Orddñez, Frai Gonzalo Méndez, Fr>>.i

Francifco de Buliillo , Frai Diego di Al-

va , Sacerdotes , y Frai Francifco de
Valderas , Lego. Partiendcfe de aqui

para Guatemala , enfermó el PtcLsdo

Frai Alonfo de Cafafecá , y murió en
Tepcaca , donde cfta enteirado. Lle-

g;roii los circo á la Ciudad de Guate-
niala

, y fueron recibido!» con macha ale-

gría , caridad ,y honra , ali de los Ef-

pañoles , como de los Indios , que ya
te lian noticia de los Frailes de San Fran-

cifco, y en gran manera defeaba; go-

^.ir de íu DuCtfina. Y lucg > ,con pir-

ticularcs LLmofnas , que fe la. hicieron,

íc compró vn Solar,y Sitio,doudc íe ediíir

cafe el Monarterio.

Puertos en Guatemala cftos cinco Re*
jigiofüs , en lo que mas cuidado pulieron,

fne en aprender alguna Lengua de los

ludios j como eran Compañeros , y la

Gente mucha , con acuerdo de el mif-

mo Obifpo , y de la Real Audiencia , em-
biaron a El'paña por Frailes , al Lego
Frai Francifco de Valderas, Monibícde
tuda coiiñan<^a,y nmi diligente , y co-

ino tal , llegó con mucha brevedad á

Eipaña , y negoció ,
que le diefen de

la uiiíma Provincia de Santiago , doce
Frailes ; los qualcs le dieron muiReligio-,

los , y Dedos, y los traxo poi el miU
nio camino

, que él
, y fus Compañeros

primero avian venido. Dcfembarcaion
eii el Puerto de San Juan de Ulva , qu<5

es decrta Provincia de México , y por

llevarlos de pricfa á Guatemala , como
ci Camino de aqui para alia es largo,

y trabajólo
, y ellos venian fatigados d«

la Mar , los mas de ellos murieron j y aG
fue poca la aluda, que llevó el Hermana
Lego.

No fe p xiia acudir, por aquel tieniip

po,de erta Provincia de el Santo Evan-i

gelio,á todas par es ; porque como eran
tanta? las Gentes de fu Doctrina , por
muchos que los Minirtros fuefcn , no

^í^ Í^^UQ(<kV i Ui bailantes á f¿tisf%-

• «ii WM»w s ceri



de la Monarqma lndian:n
ccr 5 rnaiorrcencé ; que aquellos Años
no eran muchos

, y citaban aguardan-

do de CdílilU Socorro
, porcftacaufa no

!e díl"»an al Rí-iio de Guateinala. Pero
fue la Mag;ítad de Dios férvida , que
quaodo iu^vnos,y los otros ertaban ea

lu mriíjr anguíba
, y trabajo, fínriendo

la m'.í'.'lu nsceíjdad de Miniftros Goad-
jurores , q le tsnian , vino el P. Fr. Ja-
cobo de rcíleij del Capitulo General

de Ma'/!!ua , y traxo la Comiíion de eftas

Indias 5 y ciento y cinquenta Fiaiies ( que

fon los qje dexa-íios dicho averie fo-

licitado por la Migeftad Real del Etn-

peradoi- Don Carlos V. ( de Gloriofa

Memoria ) y quando llego á cita Pro-

vincia del Santo Evangelio , embió con

fu Corailiun al P. Fr. Toribio iVlotoli-

nia , á la dicha Provincia de Guatema-

la , con doce Compañeros , todos déla
Provincia de Santiago , como queda di-:

cho.

Entre los Religiofos , que llevo el

P.Fr. Toribio , fue vno Fr. l'edrodc Be-

tan^os , que en aquellos principios fupo

mejur la Lengua de ios Indios
, que otros

(que es muí Baibara,y dificultofa ) y
en ella compuío Atte , y Vocabulario,

y defpuíi Frai Francifco de la Parra U
perfií-ionó, añadiendo quatro, 6 cinco

Letras , 6 por mejor decir , Caraderes,

para n»ejoi pajnunciarla
, porque no

bañaban !a^ de nuellr,/ A. B. C. Dexó
el P. Fr. To ibio aquellos Reügijfoscn

aquella Pruv.ncia , y él íe fue a otras

Tierras m.5s ?.i»cl.:nte( como en fu ViJa

fe dirá) y deí'piiesde avcrsndado mu-
cha p.ítre de ia Tierra , fe bolvió á

efta Provincia de México , y de aüi á

poco tiempo, dcfpucs de fu baelta ,co-

nien0 á defmedrar aquella nueva plan-

ta , y eíiuvo en términos ds perderfe,

por trabajos, que huvo; mas remedió-

lo Dios , porque vino , á cña fa^on,

por Comif.irio General el P. Fr. Fran-

cifco de Bii!l\?rrMnre ; y aindado de el

Santo celo de! buen Obifoo Don Fran-

cifco Matroquin , Varón Apouolico
, y

gran Devoto de nueRra Religión Fran-

ciícana , fe pufieron las cofas en buen
punto: porque el dicho Padre Comifa-
rio , acompañando á Don Antonio de
Mendoza, (u imimo Devoto , y Ami-
go, Virrei de efla Nueva Eípaña

, yen-
dofe á embarcar para el Petii , donde
iba proveído por Vitrei el Año de 155 i.

pasó á la dicha Provi.ncia , y llegado á
Guatemala , tuvo Capitulo á los Fr.iiles,

y les dio Tirulo de Cufiodia , de el

Nombre de Jesvs j porque h^lU alli.

Jomo ííí.

no le regían finó roí- vn Coip.üirioí
que ellos entre si elegían , ó lo fcña-i
laba el Prelado Superior. Dei'pues , en
el Capitulo General de Aqmia , Año
ds 1559. por negociación de Fiai Lo-j
renco de Bienvenida ( como queda dn
che; de aquella Cuítodia

, y de la de
Yucatán , te hi^o vna Piovincia. Y]
vitimamentc

, en el Capitulo GcncJ
tal de Valladolid , Año de 6^. araw
bas á dos Culíodias fe hicieron Provin-í
cias.

Tiene
, al preíente , efta de Guare-?

mala
, veinte y ocho Conventos

, y Mo-j
naftetios de nueüra Orden , muchos de
ellos bien pobres

, y de poca Gente.-
Los Padres Dominicos tienen caiorce
Conventos

, fin los Pueblos de Vifita¿
donde tienen Caías mejores

, que las
de nueítros Monafterios. Demás de
cílo

, tienen buenos Conventos en lo
de Chiapa

, que es de donde fe deno-
mina la Provincia

, y en la Ver a- Paz,'
que es todo vna Provincia. Los Pa-
dres déla Merced tienen (eis Paitidi>s,

y los Padres Clérigos veinte y do?,
todos en Tierra Cahenre , y Rica , í
caufa del Cacao, que alli le hace, que
(como en otra parte decimos ) es fin-
ta , á manera de AimenJra

, y es
Moneda

, que corre por todos eftos
Reinos.

La Ciudad Principal
, y Cabec»

del Reino , donde ertá !a Catedral
, y

refide la Real Audiencia ( llamada de
los Corfiues) fe nombra también Gua-
temala , tomando el nombre vnlverfal
de la Provincia, aunque los Eípañoles,
quando la comencaron á poblar , la ín«J

titularon Santiago , tomando por fu
Patrón á eíle Bienaventurado Apof-,
tol

Éntrelos Reügiofos , que en aque-»
lia Provincia florecieron , íe pueden,'
con ra^on , contar los mui Dc¿los , y
Obfervantes Padres Frai Antonio QtjU
xada , y Frai Diego Ordoñez , de U
Provincia de Santiago , aunque no acá-*

barón en Guatemala ft:s Dias , fmoy
el vltimo en la Cuftodia de ^acate-
cas 5 y el primero en el Convento
de México , cuia Vida fe dita adsd
lante.

En el Convento de Guatemaíá efla

enterrado Frai Francifco de el Colme-
nar, que trabajó ,y perfevero alii n^iU^

chos Años, aiudando fumpre á Eípa-
ñoles, é Indios, con fama , y opinión
de Santo. Frai Gonzalo .Méndez fue
petfeclifsimo Varón , y gran Miniítío

Vv 2 de
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de'aquella Tierra, que fue de los pn-

nicrns que vinieron de la Pvovirc.a

de Santiago ,
para aquella Provincia,

donde psrfevero , y

fe efctivc con los

Evangélicos de elU

fion.

acabo ; cuia Vida

demás Miniñros

vniverfal Conver-

C A T, XV. ^e la Funda-'

don de la TroVinaa de nicara-

gua
, y de fu aumento ,

ji

e/lado.

A Provincia de Ni-

caragua , le cae á la

de Guatemala , al

Oliente , acia los

Reinos de el Perú,

aunque entra en el

numero de las que

fe cuentan por de

efta Nueva Eípaña ,
que contiene tam-

bién á Coña-Rica. Tuvo íu princi-

pio , de que el Año de 1550. fue de

Guatemala , a lo que aman Cofta-

Rica , Frai Pedro de Berane^os , de la

Provincia de Santiago , a quien Dios

comunico gracia de Lenguas; y avien-

do trabajado mucho con los de Guate-

mala , cuia Lengua fupo cic<'gidamen-

te , como arriba queda dicho , quilo

empleatíe otra teaiporada con los . e

Colta Rica , que cftaban todavía Infie-

les. Y acompañándole orros dos Reli-

giofos , que avian venido de ETpaña

con el Licenciado Cavallon , hicieron

mucho fruto en la Convetíion de aque-

llas Gentes,

A cfte tiempo , Frai Lorcnco de

Bienvenida , que á la Ijcon citaba en

Yucatán , fue a Guatemala ; y labien-

do ,
que Frai Pedro de Betancos avia

defampaiado aquella Cuftodia , e idoíe

á lo de GoÜa- Rica , fue en fu deman-
!-da , con ir.tento de hacerle boiver á

Guatemala ; mas acaecióle a! rcvésj

porque pudieron mas las perfuaíioncs

de Frai Pedro, para hacerle quedaren

fu compañía , que las fuias ,
para mo-

verle de fu intento. Y de fde poco tiem-

po, fe les juntó otro Compañeto, lla-

mado Frai Juan Pi^arro , de la Provin-

cia de San Miguel , que aviendoeítado

aliunos Años en Yucatán ,
por ciertas

niühinas , que tuvo con el Govema-j
dor, fe fue en fcguimiento de Frai Lo-
renzo, q;:c era el que mas avia fultenta-,

do aquello de Yucatán.

y nueve
hitando, pues, eftos cinco Reli-

gioios ocupados en aquella obra , pa-

recicndüle á Frai Lorenco de Bienve-

nida , que para lo mucho que alíi avia

que deímontac , eran pocos los Obre-
ros , embarcóle para Elpaña , donde re-

cogidos treinta Frailes , bolvió con ellos

á Colla-Rica , que es del Obilpado de
Nicaragua ,

para donde fue luego pro-

veído por Óbifpo el P. Fr. Antoniode

^aias , de la mifma Orden Francifcana,

ce la Provincia del Andalucía. Y cl

niilíjio Obifpo procuró otros treinta

Frailes de la miíma Provincia , y poc

fu Loirafario Frai Pedro Ortiz , y al-

canzo del P. Fr. Fcanciíco de Guzmán,
que á la Caqon era Comifario General

de Indias en Corte , que de los Frai-

les , que llevaba Frai Pedro Ortiz ca
fu compañía , y de los que eftaban en
Colla- Rica , fe hiciele vna Provincia,

que íe intitulafe de San Jorge. El Co-
iTiüaiio lo concedió, por entonces, que
era el Año de 65. Mas porque no baf»

taba eüa Erección de Prelado particu-i

lar, (in la Autoridad del Capitulo Ge-,

neral , dcípues, enel que fe celebró eti

París Año de 1579. fe confirmo ea
Provincia de San Jorge , con numero
de diez y fíete Conventos.

C AT, XVI. De la Fundan

cion de la TroVináa de (^acate^^

cas : y de los Varones , que

florecieron en

ella,

jg0h CA TECAS, es

^^MV'J^y? vna Tierra de Mi-
^'

ras, que le cae á efta

Ciudad de México,

a la parte del Norte,

Antes que la Fe en-

trara en ellos Rei-

nos , no eran Tier-

ras habitadas de los Indios , ó ya por

fer mui frias , y vfar ellos de poca Ro-

pa , ó yá por fer demaliadamente fe-

cas
, y de pocas Aguas. Verdad es, que

aunque no avia Pueblos formados de

Gente puefta en forma de República
, y ^

Policía, avíalos derramados, y lin con- y.,.

cierto, por parcialidades , y Pvancherlas j^'_

( como en otra parte decimos) de los cap. 35
que llaman Chichimecas ; pero defpues

que comencó á crecer el numero de los

Efpañoles, y querer mas Plata , que Ciu-

da-.

»»i. I.

.Ca»,



de la Monarquía Indiana,
dades, dieron eñ catar las entrañas de

aquellas Tierras, y hallando los Meta-

les, que defcabaD , cominearon a fundar

fus Congregaciones , y Pueblos. De los

primeros , q-ie huyo poi- allá , fue la que

aora fe llama la Ciudad de ^^jcacecas.

Y como el numero de Efpañüles era

mucho , y no baítafen los pocos Cléri-

gos , que avia para fu adtrinillracion,

fundaron luego Frailes de San Franciíco

en aquella Ciudad.

ücra ai mas adelante, en la Villa,

que llaman Nombre de Dios, la qual fun-

daron Frai Pedro de Efpinareda , Sacer-

dote, y Frai Cintos de San Francifco,

Lego , que primero avia fido Conquif-

tador , y le avia cabido en Encouiienda

el Pueblo, y Provincia de Hueytlalpán.

Quando eltos dos Benditos Rcligiofos,

íe vieron en el puefto de el Pueblo de

Nombre de Dios
, qué era la cola , que

ñus defeaban , por veríe entre Intieles,

á losquales bufcaban para converrulus:

portraroníe en tierra , y bel'jndoJa , di-

xeron : Efta es nueítra Madre , y aqui

hemos de rnorir porjefu Chrillo , con

virtiendo á fu Fe ellos Enemigos de ella.

Y bien fe vio el celo Santo de ellos

Apoftolicos Varones , y la fuerza de

Elpiritu con que Dios los llevaba j pues

dicen, con David: Eñe es nuellro djf-

canío , aqui haremos nueüra rao'ada,

por averia elcogido para ella , no per-

donando trabajas, ni huicndo peligíos,

ni defeando mas, que morir por Cnrif-

to
, y bufcando Gentes , á quien dar no-

ticia de fu Sanrifimo Nombre, dicien-

do : Comencemos erta Obra en el Nom-
bre de Dios , fe le quedó al Lugar elle

Santo Nombre ; el qual , haciéndole Vi-

lla defpues , confervó eñe Nombre. Eña
Caía ,

que primero fe tomó por la Pro-

vincia del Santo Evangelio , con la de

Qícatecas ,
que era de la de Xalifco,

fe tomjton defpues , para la fundación

de la Nueva Cuftodia ; la qual fe eri-

gió con otras Cafas, que funda: or. en

algunos otros parages , y Rea.'esde Mi-

nas , que por todas llegaron á numero

de líete. Y quedó fujeta á efta Pro\in-

cia del Santo Evangelio, de la qual era

ptoveida de Frailes, en el numero, y
cantidad , y fegun el Minifterio , que los

avia menerter. Y por no tener en fus

principios el numero de Religioíos ne-

cefario
, para poder Votaren la Elección

de Cuftodio , era nomarado por el Pro-

vincia! , y DitiniJores de efta Provin-

cia , en los Capítulos Pro inciales
, que

fe ceicbrabau. Dci^ues crecieron en nu'

?4I
msr'í las Gafas , y los Reügii-íos

, y
quedóles á eüos, la Elección , pero (¡em-
pre cor» el rcconocimienro ai Muáüro
Pío\ incial de efta Provincia.

Fundofe defpues Cafa en el Salti-
llo

, y fuddóJa el P. Fr. Lorcr.^o de
Gavira, Natural de Eftrcinadura j pero
dexófe defpues por muchos Añus, y pasó
efte Religiofo á Topia , muchas Leguas
adelante ,d;)nde fundó otra en el Pue-
blo de los Indios, que hafta oi perma-
nece. Y governando la primera vez
(de dos que ha íido Virrei) Don Luis
de Veiafco , el Segundo , efta Nueva-
Efpaña

, fe hiío la pacificación de ios
Indios Chichimccas , como en el dif-
curfo de fu Govierno fe verá. Y pa-
ra efta pacificación , facó de la Provin-
cia de Tlaxcalla quatrocientos Indios,
Cafados , los quales embió á aquellas
Tierras, y los repartió, y pufo en li-

tios convenicnres , donde fe hicieroa
Congregaciones

, y Juntas de eños Chi-
chimccas j liendola primera , en las Mi-
nas Ricas de San Luis, que llaman de
Porofi

, donde quedaron algunos de t\ios

Indios Poblados , cuia Poblaron fe iia-

ma Tlaxcaüila. Y en Mizquitic , fres Le-
guas adelante, otros; y otros, en el Agua,
que dicen de el Venado , doce Leguas
adelante de Miz.^uicic

, y tres antes de
las Cha¡cas. Todas eftas Pobla^ones , a
la parte de el Norte de efta Ciudad de
México , de feíenta , á ochenta Leguas
de diftancia

, y en cada vna fe ca;acó
Convenro , ó Monafterio de Frailes

Franciicos, que fon los que tacaron de
Tlaxcaila , y llevaron álltuar en las di-

chas Pobia9ones. Todas tftas Caías,
é Iglcfias , fe hicieron a coña del Reí,

y fe gaüó en ella mucha Fiacienda.

Otra íe hi^oenel Saltillo, bolviendolo

á poblar , como eftiba de antes
, para

maior feguro de aquel parage
, y reducic

en él á los Indios de Guerra.

Otra Poblaíjon fe hi^ó en Colorían,

doce , ó catorce Leguas de la Ciudad
de Zacatecas, al Medio Dia, yendo á
la de Guadalaxara. Otra adelante de la

mifma Ciudad de Zacatecas , treinta y
cinco Leguas, que le llamó la Poblacoa
de San Andrés , junto á Chalchihuites.

Y todos eftos Tlaxcaltecas , con los Chi-
chimccas , que alii íe reduxeron , fon

adminiftrados de los mifmos Frailes Fran-

cifcos, aunque defpues paíaron los In-í

dios de San Andrés á Cha!chihuitcs>

cinco Leguas mas acá. Efta reducción,

y retirada , fe hi^o , por aver muerto los

Chichimccas fcteuca Tlaxcaltecas de los

que



que aüi eñaban.do hirieron aFr.juan

de HTrcra , fu Miniftro , en la Igleua

donde fe avian hecho fuertes íudos

para defender fe : comieroníe muchas

Mugcres los Barbaros , y Ikvatonfc

otras. Huieronfe luego ios Bravos ,
aun-

que aora fe han reducido al mUmo
puefto , y íc adminiüran de los Frailes,

como antes en San Andrés los mifmos

Frailes los traxeron. Por manera, que

de aquellas fíete primeras Calas, y cftas

fíete , y otras , que en otias Nuevas

Tierras, y Reaks de Minas , fe fanda-

ron , lleearon a numero fuficiente de po-

derla í^cec Provincia ; y con eílo fe

animaron los Padres de aquella Cufto-

dia,de impetrar del Pontífice Breve , y
Licencia para ello. Y el P. Fr. Juan

Gómez, Hijo de aquella Provincia, de-

feofo de ver fu Madre enfalíjada , fue

á Efpaña , y traxo Letras ApoftoUcas,

para hacerla Provincia ; lo qual tuvo

cfedo en el Año de 1604. por el Mes

de Febrero. Para cuia Erección , y
nuevo Nombramiento , llevó comilion

del Comifario General el P. Fr. Pedro

de la Cruz , Minillro Provincial , que

era entonces de ella Provincia del San-

to Evangelio, Hombre mui Calificado,

el qual fue á dfa divilion Perfonalmen-

tc ,
p;'ra allanar , y decidir todas las

dificuludes , y cofas arduas , que en el

cato íe oí-eciefen ,
por fct tan Dcclo, y

Hombre maduro, y coir.pacuo , y mui

prudente ,
para vencer qualefquier difi-

cultades. Eiicuiacomp.iñiafíii Yo
, por

fer, como era, en la Provincia , fu Se-

cretario
, y Compañero ; la qual divifion

fe hico , y erigió en Provincia, con nu-

mero'de veinte y dos Cafas, y Monaf-

terios. Y el primer Provincial fue Frai

Alónfo Caro , de la Provincia de la Con-

cepción , Hermano de Frai Diego Ca-

ro , Comifario General , que era á la

fa^on de cfta Nueva Efpaña. Y por

muerte del dicho Comifario , huvo de

ir á Efpaña el dicho Provincial .renun-

ciando fu Oficio al fcgundo Año. Tu-

volé Capitulo , y fue ekdo el P. Fr.

Gabriel Arias, Hombre Dodlo , y mui

gran Predicador , y tenido en niucha,

y mui grande reputación de Rcligiofo

en aquella Tierra, Hijo de cfta Provincia

del Santo Evangelio. Y acabado fu Trie-

nio, fue clcdo el P. Fr. Diego Maeftro,

Hijo de la Provincia de Burgos.

Llamafe efta Provincia de S. Fran-

cifco , como fe llamaba antes , fiendo

Cuftodia, y tiene difpoficion deeíten-

áetfS gti mucho nunaero de Q^Us , por^

Lihro diez y nueve
las muchas Tiefrás

, que en fn Contor-

no tiene de Gentes Chichimccas
, que

aun no eftan Converiidos , donde los

Padres de efta Provincia han hecho , y
hiccn muchas entradas, y grande fec-i

vicio á Nueftro Señor, y bien áaquc-í

líos Pobres Ciegos , deslumhrados con¡

la carencia, que tienen del Bautifmo.

Entre los Religiofos , que en eftá

Provincia han florecido , ha fido vno
el P. Fr. Diego Ordoñez(de quien en

orra parre ya hemos hecho mención

)

Hijo de la Provincia de Santiago , Hom-;

bre Venerable en fu Períona , y muí
adornado de Letras, y Predicador Fa-

mofo. Arcediano , que avia fido de la

Santa Iglcfia Catedral de Salamanca,-

la qual Dignidad fe le avia dado , fien-<

do Niño: muiió en la dicha Provincia^

íiendo Cutlodia , y fue Cuftodio en ella,

y cfta enterrado en el Convento , é Igle-

lia de Sombrerete : murió de ciento y»

diez y ficre Años de Edad , y de Ha^
biio ciento y quatro. Predicó vn Mes
antes que muriells , aunque íe defmaio

en la Silla , donde eftaba fcntado , á

poco raro
,
que avia comencado. Y d¡.<

go!o , porque fe vea la continuación dq
fus trabajos

, y quan loablemente , y
con quanto juicio dio fin á fu decre^

pitud.

El P. Fr. Pedro de Heredia , Hom.?

bre de mucho efpiritu , y celofo de U
Converlion de los hidios Chichimecas,

y Barbaros ás eftas Tierras , eítuvo rres

Años entre los del Rio de Piaztla , Tier*

ra caliente , y trabajofa , y de muchos
Moít]iiitos. Y aunque le ofendían ri-*

guroíamente , y el calor le fatigaba , lo

lufria por Amor de Dios , teniéndolo

todo en poco , por ganar en aquellas

Almas ,á Chrilío Criicificido. Su coj

mida era vn poco de Maíz toftado
, y]

otras cofillas de poco regalo, y fnftan-i

cia. Y con fer aquella Gente Barbara,

y Fiera , nunca hicieron mal á efte Reli-'

giofo , antes le eftimaban , y querían nvx^

ch(i;y no folo en efta parte.pero en otras

diverfas , donde cftuvo ; donde fe veiay

que ¡a Mano de Dios obraba en la guar-

da,ydcfenfa de fu Siervo. Vinchas veces

le falieron los Chichimecas á losCami-i

nos,y le quifieron matar,y le tiraron mu^
chas Flechas, y aunque le llegaban las flew

chasá la Ropa , nunca pafaban á la Car-í

ne , y fiempre le guardó Dios de eftos

peligros. Vna vez le mataron vn Indio,'

que iba junto á el , y otra yendo huien"-

do de fu furia, fe le cansó el Caballo crí

que iba , y los indios le iban yá dando
ala
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alcance, y era faer<ja cogerlo, y vien-

dofe cn wn conocido peligro > fe enco-

mendó á Dios , y á fu Madre , y luego

vido en aquel Campo rafo , junto á si,

o-^ro Caballo maneatado , que fe cftuvo

q :edo , y en el fe falvó , proveiendo

Dios a fu Siervo de remedio , donde íi

ai i no fuera , muriera á manos de aquellos

Barbaros. Fue Cuftodio de aquella Cuf-

todra vna vez , y Comifario de ella al-

gunas, y el primero Hijo de ella. Tra-

bajo mucho en fu aumento , y murió cn

fu vltima vejez , y eftá enterrado en el

Convento de Guadiana , donde Años
antes aviafidovn Hermano fuio , Fac-

tor de elRei , y hiíjo aquel Convenio,

y Cafa.

Fr. Diego de la Magdalena , Legó
de Profefion , floreció cu efta Provincia,

con olor de mucha Santidad. Elle Ben-

dito Religiofo era natural de Villa-Nue-

va de Barcarrota , en Eftremadura , tomó
e! Habito en eña Provincia de el Santo

Evangelio; era de mucha Oración , y
grande recogimiento de fu Alma ,

gran

Miniftro , y continuo Obrero , con los

Indios Chichimecas , á los quales ectfe-

ñuba las Oraciones , y Doctrina Chriília-

na , con mucha frequencia , y no cefa-

ba Dias , y Noches de aprovecharlos en

la virtud. Anduvo cerca de vn Año
entre los Indios

,
que llaman Patarague-

ics ; y aunque algunas veces quilieron

n^itarle , nunca fe atrevieron á hacerlo.

Eiluvo en divcrfas partes de aquella

Tierra , y defpues de ya paciñca , afif-

tij en el puedo de Santa Maria , íeis Le-
guas de las Minas de San Luis , donde
h.50 Vida mui afpera

, y penitente, cn
la Confervacion de aquellos Indios Glii-

chimecas , que allí fe avian congregado.

Metió eníu Celdilla el Cuerpo de vn
Indio difunto , elqual tuvo contigo por
niucho tiempo arrimado á la pared , para

la confideracion de la muerte ; y de or-

dinario traía configo vna Calavera. Era
Cüloíiíimo de la Honra de Dios ,y defeo-

liílmo , que nadie le ofendiefe ; y afi fu-

ccdia , que fabiendo , que alguno avia

pecado , y petfeveraba en lu Pecado , fe

iba á el , y le ainoneftaba paternalmen-

te', y procuraba defpues de inquirir , íi

avia pueño la enmienda; y fi no la hacia,

fe indignaba contra el , y con lagrimas

k rcprehendia , doliendoíe de la ofenta

ijue a Dios fe hacia , como otro Da-
vid , quedecia ; Vi, Señor, los pre-

varicadores de vueñraLci
, y enflaquecí»

me , y marchitcme , con ver ,
que os

quebraiitaban la palabra , ao guardando
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vueftra Lei. Como quien dice : Jana-

to me encendía en enojo , contra los Pe-:

cadores obftinados , que como los que
derriba la colera , quando le fube a la

Cabera , defmaiaba , y desflaquecia , no
de animo cobarde , fino de colera , que
me derribaba. Porque para el Jufto,

que fiempre procura el Amor de Dios,

no ai maiores lanzadas , que ver , que
todos no le amen; y no ai cofa, que lan-

to le provoque á ira , como ver , que
los Hombres no temen la de fu final Juir
cío ; y por ello , elle Bendito Varón,

quando veia , que no aprovechaban rue-

gos , ni araonettaciones , ni reptehenfio-i

nes , lloraba , y daba avifo a las Jufli-i

cias ,
para que lo remediafen. En efpe-

cial , perfcguia á los Amancebados , y,

Carnales , cuios Pecados luelen fer en vna
República maspublitos , que otros

, y,

menos cafljgados. Los vltimos Años de

fu Vida , cltuvo en el Pueblo de Tlaxca^j

lilla , que eftá media Legua de las Mi-í

ñas de San Luis, donde tenia cargo de

aquellos Indios, y hufpedaba al Sacer-<i

dote, queioa á decir Mií'a los Domin-t

g06 , y Fieftas. En eíte Lugar hií^o co^

fas de mas perfección , que antes , aun-",

que fiempie las avia hecho perfedas , y,

fe difpufo con mas efpiruu ,
para feguic

la Jornada ordinaria, que los Hombres
hacen de efta Vida ,

para efotra : como la

Candela , que quando eftá en términos

de acabarfe , luce con mas refplandor.

Supo el Diade íu muerte , que quilo

Dios, por fus buenos Servicios , hacerle

cierto de el Dia de lu deícanfo. Y dos

antes , fe vino á las Minas , y Pueblo

de San Luis , y como conocido en el,

y que todos le cenian por Padre, anduvon

le defpidiendo de ellos. Preguntábanle,

que adonde iOa ? A lo qual teípondia:

Que á hacer vn^ mui larga Jornada. LlCí

go al Convento , y el Guardian le pre-(

guntó lo que los demás , que adonde

iba í A lo qual , el Santo de Dios , le refi

pondiü : Hijo mió , vengóme ya á mo-,

rir, que es llegado el tiempo de mi par-

tida. Replicóle el Guatdian : Que por

ventura , no feria tan prcfto , fino que

Dios le guardarla ; y cfl refpondió : Preí^

to fe vera. Pidió los Sacramentos , y dic-j

roníclos todos , con achaque de quebra-í

do : y á dos Dias paiados , dio fu Aní*:

nía á fu Criador , de vejez , que llegó 4

tener mucha. Murió de mas de cinquenTi

ta Años de Habito , y Religión , aviéndo

gaftado en aquella Tierra de Zacatecas

mas de los treinta y cinco , ó quarcnta.

Hi«ioíeic.vn mui foieauni Enticrio, y fiQa-,

cur-3
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curneron a el fodos los Indios de fu Pue-

blo , y Efpañoles de las Minas , confc-

íandolo todos por Santo. Diccfcdccf-

te Santo Varón , que huían de él los

Amancebados, porque los reprehendí*

afpcramente , y reverenciaban fu pala-,

bra. Vivió noventa y cinco Años ; y
quatro , defpues de fu mueite , eftaba fu

Cuerpo entero.

También floreció en cita Provincia

fu primer Fundador Fr. Pedro de Elpina-

reda , de la Provincia de Santiago. Era

defeofifiíno de la Converüon de los In-

fieles , y alegrábale macho ,
quando veid,

que iban Frailes de cfta L*rovincia de el

Santo Evangelio , ó de algunas otras

partes a aquella , á la cnfeñan^a , y Doc-
trina de los Indios; qoecouio Apoíloli-

co Varón , apetecía mucho el conoci-

miento de el Santifinno Nombre de Jc-
fus. Fue mui gran Lengua de los Chi-

chiinecas ; y defpues de avcr trabajado

con ellos muchos Años ,
por diverías

cofas de el Síundó ; Ttf itógiS ala Cafa
de Dios , donde dice David , que vale

masvn Dia, que cien mil entre lasVa-
gueaciones de los Hombres j y en ella}

como Tortolica fola , libre de la comur
nicacion de la compañera , arruUarfe , en
el Árbol de la Cruz , haciendo nido para

íu defcanfo , en las Cinco Llagas de Je-
fu Chrifto , por culos rafgos entraba , y,

falia con lagrimas , yfufpiros ; pafeando

el Huerto florido , que la Efpofa dice , do
íu Sar.tiliaia Pafion : Y como Hombre^
que labia bien el defafofiego , que avi»

dcxado, aprovechabafe déla quietud de
cípirifu , en la foledad , que es donde di-

ce Dios, que lleva á los que quiere , y
ama. Era raiü pobre de las cofas tena-i

poralcs ; la qual pobrc(¿a le nacia de fj
efpiritu , pues pudiendo tener algo en c|

Siglo , todo lo dexó , como otro iáii

Pedro , y la amo en la Religión. Vn Ha-
bito , y Sombrero ( cafo eflraño ) lo con-
fervó tiempo de treinta Años. De don?

partes de aquellas larguifimas Tierras, de fe infiere ,quanto era el menofprecio
murió en el Señor, aviendo üdo el prime^ de si mifmo,pues Habito de treinta Años,
ro Cuflodio de aquella Cuftodia. Eftá

itnterrado fu Cuerpo en el Convento de

l^acacecas.

El P. Fr. Francifco Loranca , fue

grandilimo Siervo de Dios , y fupo mui

bien Lengua iVlexicana ; era de la Pro-

vincia de CaÜiUa : hi^o grande fruto en

aquellas Tierras , y con\irtio muchos á

la Fe de Jefu-Chntto ,
por cuio amor

trabajó muchos Años en ellas , con gran-

de fidclivlad de dictvo de Dios ; al qual

le dirían en fu muerte ( que fue Tiendo

Aíattí.e. mui Viejo) por que fuifle Siervo ñel, en

a4.«'.45. e! mínllícrio
, q :i ce cupo dsMiniÜro

Evangélico , en el tiempo de tu Vida,

acra te haré Maiorazg.i d - lo» gocos eter-

nos; q.je quiCii iitvj bien cu lo poco,

dando toda fu voluntad en ello .merece,

que le den pofelion , en lo mucho , que

efpera. Y pues los trabajos de la Tierra,

como dice San Pablo , refpcfto de los

Bienes de el Ciclo , no fon nada , y en

ellos fue probada tu conltancia , recibe

aora en la Gloria el bien infinito , que

efperas. Eftá enterrado en el Conven-

to de Chalchuites:fue Hombre de mucha,

y mui continua Oración.

También á P. Fr. Martin de Velc-

ía , dio mueftras de Varón perfedo , que

no lo tenia por viejo. Muchas veces le

quiíieron matar los Chichimecas , con
quien trataba , y Do¿trinaba j pero íiem»

prc le guardó Dios de fus Manos
, para

maiorcs Obras
, y fervicios. Las ham-í

bres, que pasó, no es ncccfario decirlas:

pues entre Chichimecas fon muchas;
pues ellos no Caben comer fino Tunas,

y Raices. Porque aunque ai Codorníj
ees , y otras Aves en aquellos Campos,
no faben cacarlas para si , ni para dái;

á otros. Murió en paz , como Hombre
Santo,y eftá enterrado en el Convento de
^'acatcras.

Fr. Cintos , de San Francifco , Fun-
dador de la Cala de Nombre de Dios

, y¡

de les primeros Evangeli^adores de aque-
llas Gentes Chichimecas , aunque Lego
( como hemos dicho ) fue Varón Apoflo^
lico ; trabajó en Dodrinar aquellos Bar-

baros algunos Años, yendo en los vlti-

mos de fu Vejez á ella , con defeos gran-

des de aprovechar a fus próximos , para

mas merecer en fu canfadaedad, la Co-

rona
, que dice San Pablo , que no fe da

fino á los que legitimamente han trabaja-

do. Y aunque viejo, en los Años, mui
renovado en el Efpiritu, como el Águi-
la , que dice David, y tan animado en

í.ríi•'m.t

aunque fue cafado en fu Mocedad , muer- reducir aquellos Infieles al conocimiento

t.Míi Ct-

ta la Muger , y fabiendo la inquietud de

el Eftado, de quien dice San Pablo, es

mui proprio andar cuidadofos, de como
confervarán fu Vida , y como agradará el

l^Úiq i^U Muger i
f^tisfacieaio qoa 1^%

de Dios , como otro Jacob , que eftan-

do á la muerte , le dixeron, que entra-

ba á verle fu Hijo Jofeph ; y de la edad
canfada , facóel amor las fuerzas , que
QO tenia p^ra levanfa^fc ; que qui.^n á

Diqi
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de la Monarquía IncUam.
Tf.os amaj nifieñte tfabajos, ni vejéa,

porque el Amor de Dios, todo lo facili-

u. V aü , cfte Santo Lego , quando

avia de defcanfar, no Iblo del trabajo de

las Guerras pafadas , quando aiudando

al Marqués del Valle , fue vno de los

Conqi! idadores de eftos Reinos , fino

también de los pafados en la Religión,

delpaes de Fraile , donde fuvió, en el ef-

tado humilde de Lego ,cn los Oficios^

que ion de él , aiudando á los Sacerdo^

tes, en todo lo que pudo á la Converíion.

Entonces , remolcado en el cfpiritu , di-

ce loque la ECpofa: Levantarme he , y
iré á buicar al que ama mi Anima. El

qual hallo en aquellas Tierras Chichi

w
XV 111 ÍDe algui

9 fíiccilidas en el di/cur-^

la Fuudadon de ejta,

'ProYíncia de Qaca-z

tecas.

mecas , en !a Converfion , y cnfeñanca,

de aquellos Idolatras , y Gentiles. Y
porque iba con eftos defeos , luego al prir

mer lance ,
que fe le ofreció , haciendo

principio en íu determinación , dixo : En

el Niimbce de Dios , y efte fe le quedó

aquel Pueblo por Nombre. Fue enter-

rado fu Cuerpo en el Convento de efta

dicha Villa de Nombre de Dios , y fu

Sepulcro es muí venerado , el qual efta

feñalado con vn Marco , que le tienen

puefto ,
para conocerle. Ha quedado en-

tre los Indios mucha memoria de él; el

qual , mientras el Compañero íe ocupa-

ba en las cofas de el Minifterio de los Sa-

.cramentos , el Santo Lego enfeñaba á los

Indios las Oraciones,y á cantarlas enCan-

.to Llano, y Devoto , y juntamente el

Pange Lwgua , para que alabafen a Diog

con eft; himno. Y hacia, quede No-
.che cantafcn la Dodrina , porque con el

íilencio deella,fuefe Dios mas digna-

mente alabado , y los Indios fe acofta-

fen con algún jugo de devoción. Y fue

tal la coftumbre
,
que les quedó á to-

dos los de aquella Tierra , que aun def-^

pues de muerto , muchos Aiíos , no la

tenian olvidada. A mi me contó vn
Religiofo de mucha fec , que los Indios

Chichimecas ,de el Peñol Blanco, eftan-

I por eílenfoquifiefenios cotia

rar todas Ijs cofas luccdi*
das en las Tierras de ^a-í
catecas

, y otros Infieles,

que mas acá
, y mas ade-

lante ai , feria hacer vn Libro mui cum-í
plido, yfahrdeel intento

, que llevo,

que es dar breve noticia de iu Funda-
ción, y aumento, y por efto digo en
fuma , que es la Tierra donde mas haa
padecido los Miniftros Evangélicos , y¡

donde mas Sangre fuia fe ha derramado^
dequantasaienefta Nueva Efpaña; por-i

que aqui han padecido trabajos ,con mu-4

cho riefgode las Perlonas; y muchas ve-
ces fin ningún fruto de fus buenos intcn-i

tos. Aqui han fido machos heridosj

otros muertos , y muchos mas corridos,

y maltratados : cumpliendüfc en ellosj

lo que dice el Apoftol á los Hebreos , de
muchos

, que han padecido por Chrifto,

y fu Lci, que fueron cfcatnecidos, a^o-i

lados , encarcelados , apedreados , afer-i

rados , afaeteados
, y pafados á punta

de Hierro. De eftos , que han muerto
á manos de eftos Barbaros infieles , fe ha-
ce Libro aparte. Y afi , no diré aqui
fino cafos particulares

, que han fucedw
do , en orden de fu Converfion.

En efte Año de 1609. eftán congre*
gados en vna Poblaron , veinte Leguas
adelante deSanta Barbara (que fon do

-

cicntas y veinte de efta Ciudad, mas de
quatro mil Indios , de Nación Con-.-

chos. Eftas Gentes corren muchas Le4
guas, y fon de condición dóciles. Con-

do abados , y de Guerra , fe juntaban de grególos vn Religiofo de Sin Francif-i

Noche en fu Iglefia, y alli cantaban las

Oraciones , y el Pange Liagti.t , como el

Santo Lego fe loaviaenfeñado, no te-

niendo ningún Miniftro entre ellos j aun-

que defpues acá,los han reducido á la paz,

y eftán á la Dodrina de los Frailes de San

francifco, y tienen Convento en Sati

Ju^Q de el Rio , y eftán mui fuje-

los,ypac"

{Tomo Ulj

co , muí gran Siervo de Dios , muí
pobre , y humilde , llamado Fr. Alom
fo de la Oliva , que defde que fe or*

denó de Sacerdote , íe metió enttc

eftas Gentes Barbaras Chichimecas,

y ha fufrido los trabajos de fu

Converfion ; y tiene efta cantidad di-

cha, recogida en aquel Sitio. Hale cef-

rado mucho trabajo tenerlos en aquella

fa^on.

En Gua^amota , qüc és veinte Le-
guas de San Francifco de el Mezquital,'

pftán dos Frailes Franciícos ,
que tienen

Xx de
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de paz
, y reducidos á Doarina los In- amparo , y fombra. Y !o que mas en

dios de aquella parte , y cada Día eftau

á rielgo de perder la Vida ; mas como

perderla por Dios , es ganarla, no te-

men , que los Barbaros le la quiten , an-

tes con ánimos de Varones esforzados,

tocan al arma contra Satanás , Principe

de las Tinieblas , fin recelo , de que mue-

va á algunos de eílos fus Miniftros Gen-

tiles , para matarlos. Eftos , en otros

tiempos , mataron a Fr. Juan Cerrado,

por tolo que les adminiftraba Doctrina,

y predicaba. Pero aunque ai algunos

ingratos á Dios , y Rebeldes á fus Mi-

niíhos , ai otros , que los aman , y oicn fu

palabra.

En confirmación de cfto, contare vtí

cafo , que fucedió. En ellas partes de

Gua^aroota , huvo fama de aver mui Ri-

cas Minas ; y como ai Hombres , que

gaftan fu Vida, bufcandolas, huvovno

llamado JuanGon9alcz ,
que lo defeó;

pero no fe atrevía á hacer la entrada, con

recelo , de que no le mitaf¿n los Chichi-

mecas, Pero como el interés abre ca-

mino , donde muchas veces al ingenio de

el Hombre le falta ,
pensó de vcñirfe vn

Habito de San Francifco ,
porque fabia,

que viéndole los Indios en aquel Habito,

y perfuadiendofeaqiicera Fraile, le de*

xjrian andar las Sierras , y correrla los

Lugares , que bufcaba. Hilólo afi , y
vettido con el Habito (y al parecer he-

cho Fraiie de San Francifco ) entró U
Tierra adentro. El Demonio , que ha-

bla con los Indios ( como con cofa fuia)

luego les declaró el fraude. Pero como
el Hombre Omple no lo fabia , creiendo,

que fu hecho era oculto , feguia fu inten-

to , y comentó á bufcar Minas , y en nin»

juna parte las hallaba.

Vinicronfe á e! los Indios , y fin ha-

fccrle mal, le dixcton : Tu pienfas ,
que

nofotros no fabemos ,qae no eres Fraile

(como loreprefertas) fino Hombre co-

mún , como los otros ,
que no fon Frai-

les ? Pues fabete, que yate conocemos,

pero no reharemos mal ninguno, guar-

dando refpeto al Habito ,
que traes

, que

es Santo , y de Hombres Santos. No
temas , y bufca á lo que vienes , y vete.

Y tras efto, queledixeron , fueron to-

dos , vnos tras otros , á befarle el Habi-

to
, y lo regalaron , y firvicron , y tuvie-

ron en mucha reverencia ,
por la que te-

man al Habito. Si efteno es cafo admi-

rable , díganlo los que lo han oido, que

Yo alabo á Dios en el ,
que por fer de fu

Siervo San Francifco ,
guardóal que lo

llevaba venido , y íe avia fiado de li}

carece efte calo , es , que no í'olo lorega-

hban al tiempo , que anduvo por aque-

llas Sierras , fino que movidos algunos,

alqu'us veces para matarle , los refrena-

ba mucho , verle en el Habito.

En leñábales á los Indios !a Do¿lr¡-

na ; y ellos la oían de buena gana
, y Ic

pcdian , que los induílriafe en las cofas

de la Fe , y afi lo hi<jo , el tiempo que
cltuvo entre ellos. Y qaando falió,di6

noticia de lo pafado : y viendo los Prela-

dos de aquella Provincia, la devoción de

los Indios , embiaton dos Religiofos , que

afirticfen á fu Converfion , que fon

los que decimos , que eñán oi entre

ellos.

El P. Fr. Juan Gómez ,que al pre-j

fente vive ( y por ello no decimos mu-
chas alabanfas , que pudiéramos de el)

ha trabajado mucho en aquella Provin-!

cia , y ha padecido entre eftos Chichi-

mecas , como otros Miniftros , celofos

de el bien de eftos Indios. Y yendo vna
vez á Predicar al Magapil , y al Saltillo,

en el camino , que ai de lavna partea

la otra, caió en manos de Chichimecas,

y lo llevaron , y tuvieron configo me-
tido en vna Cueva á él , y á vn Indc-í

^uelo
, que iba en fu compañía. Dióics

de lo que llevaba para comer ( porque
es toda 1 ierra defpoblada ) eftuvo tres.

Días con eilos , lin que le hicieíen mal
Al cabo délos quaics , le preguntaron,

qué queria hacer í El refpondio, que lo

que eilos quilicren. Y con cfta rcfpuef-

ta fe hablaron entre si
, y le foliaron,

y dcxaron ir fu camino. En el tiempo,

que tuvieron á los dos en fu Ranche-
ría , preguntaban al Muchacho , fi era

bueno , ó malo el Fraile, y que condi-

ción tenia : todoeftoá fin de matatlo,

fino fuera águftola reípuefta. Pero el

Muchacho dixo , que era de la Genre,
que los queria mucho

, y los regalaba,

y andaba entre ellos ( que por ventura

eftos no avian vifto otro Fraile ) y con
cfto

, que les dixo , fe quietaron
, y les

dieron libcrrad a entrambos, como he?

mos dicho. Y los fueron acompa-^

ñando quatro Leguas , hafta el Ca-*

mino.
En los Cedros, que fon Hacieni

das de Minas de Juan Guerra
, qua-

tro Leguas de el Ma^apil , huvo gran-

des Converfiones , y íe bautifaron mu-^

chos por mano de Fr. Juan Gómez,
que fue embiado para efte efcdo 5 y
porque la Cafa , que tenian los Frai-

les aquí , la pafacon al Saltillo , dcxa-

ron



roneftos Indios la Do¿tiina délos Clc-

tigos» En vna Provincia, que fe llama

Sanra Lucia , fctenra , ó ochenra Leguas
de Zacatecas , ai aora gran Con, criion

de Indios Infieles. Aqui mataron vn
Fraile Frjnci'co , Sacerdote , llamado

[Fr. Martin de Altamira , yendoles á

'decir Mila , y adminiftrar los Sacramcn-

*tos;y por la muerte de el Fraile, hi-

'cicron gran matao^a en ellos los Sol-

idados , que cílaban de Prcfidio. Ai
•Frailes Francífcos en cita Convcc-

üon.
Siendo Guardian Fr. Juan Gómez,

de! Pueblo de Colorían, ya nombrado,

defcubrió , fíete Leguas la Sierra aden-

tro , otro , llamado AzcucztUn , culos

Moradores eran mas de trecientos , los

quiles eran Idolatras , y con facilidad

ios períuadio al conocimiento del Ver-

'dadero Dios; y en pvicos Diasque alli

cí^üvo , catequizo , y b.iut¡9Ó mas de cien

Perforas. Vn Indio de eíle Pueblo , no

pudo faber tan prefto las cofas, que fe

requieren , para merecer el Bautifmo,y

conao el Religiofo fe ve lia á fiiConvento,

'y ei no quedaba b.iu;i jado, aunque lo pi-

dió con mocha infancia ; parque le dixo

el inconveníc.ire, que avia para no bauti-

<farie,elte fe vino tras él ,y traxo á fa

M^íPsr coníigo , olvidando fu Pueblo, y
Cafd de Su Fadre (como dice el Plal-

nulta ) por oerecer á Dios 5 y á los

ocho Día? ,quc vinieron , pulieron tan-

to Cuidado Mando , y Atugcr en loque

fe les eníeñaba,que fueron luego'baa-

tícados , con mucha íolcmnidad , y el

Indio fa: llamado Juan , y f*^ bol vieron

a fu Pueblo, con alegría de verfe Chrif-

tiano-". Ellan pacíficos, y reducidos á la

Fe todos los de elle Pueblo , y fon vi-

fiíados de los Religioíos de Colotlán.

Otras mas Converüoncs avria , fi bu-

viefe Miniftros , que entrafcn la Tierra

a-isntro , por ella Serranía : porque

C"J2ndo fuimos á ladivifion déla Pro-

vincia j> l'cgamcs á efte Convento de

Colotlán a vifuarlo , y vinieron mu-
chos Indios , afi de los Fieles , como
de ios infieles , á ver al Prelado , que

co'no hemos dicho , era el P. Fr. Pedro

de la Cruz: los quaíes, entre las cofas

que le pidieron ,fuc vna ,
qne les die-

li Rciigiofos
, que afiílíeftn con ellos

eii fus Pob'a9ünes,y prometían de tra-

tarlos con todo regalo. Y diciendo! es,

que avia dificultad de embiatlos
, por

el poco feguro
, que Te tenia déla Gen-

te , y temor de que no ¡os mataíen,

que ícfalicícn ellos a¿a á laíjotes Tier-

Tomü lU.

dt la Momrph Indhm, 5 a^
ras , y que en ella: les ^ifitarian

, y
tendrian por Mi/os.

ellos , nne
Rcfp • íHiisr.in m:i-

chos de cilos
, que los Fiailes podian

ir fcguros, como rucien íol.s , que dios
los {crviricín, y oirían íu Dodtiina; pe-
ro acompañados de Eípañoles, no era
pofiblc ,que íe coi.íjgtiicfe lo qué pre-
tendían : porque luego los maltrataban^

y hacían el mal que podían; y que fi*
lir por acá fuera , no lo harían

,
por no

verfe luego Eíci.;vos de cilos mifmos
Efpañoles: que ellos tenían Pueblos en
fu Tierra, y todo lo que avian mcnef-
ter en ella ; y fjüóiido de ella", rodo
lo perderían : y no pudimos pcrfuadirles
á mas, aunque muchos de eüos veniati
á elle Convento a contcfaríe

, bauticar-i
fe, y á oir lo«; Oficios Divinos. Y'eii
coHfirmacion de fu pacificación

, y de-
feos de tener ilcligioíos en fus Tierras,
hace aver entrado entre eüos el P. Fr,
Gabriel Arias , que fue Provincial dé
aquella mifma Provincia

; y feís Mefes,
que anduvo por aquella Serranía , 1«»

trataron con njucho regalo : y quando
quifo faür á fu Convento, no lo dexa.*

ban venir
, y lloraban rodos

, porque
los dexaban. Son aora vifitados de
eíle Convento de Colorían , y hacea
algunas entradas al/á los Keligiofo*
de él.

C JT.
dítcion de

XIX.
la Cu/lodia

'De la Fnn»

de Tampico^

llamada de Súh Sübador

dé la ^roYoicia de San

Díc"o . de losV5

íDe/üilyos.

A CuOodía de
Tairpico , llama-

da de S,:n Salva-

dor , ha mas de
qnarenra Añoí,
que fe fundó en
aquellas Provin-

cias , que llaman

la Gunxieca, En-
traron en aquellas Tierras los Frailes de
San Francifco , luego á los principios

de la Converfion de efcas Gentes. Fue
el primer Apoílol el P. Fr. Andrés de
Ohnos , cuia hacañofa Vida , frabsjos,

y virtudes, fe dicen en el Libro de los

Miniltros Evangélicos. Fundo algunas

Calas en Tampico,y orras' parres , las

tjudles llegaron á numero de flete. Y
Xx 2 pof



34^
por cuartán remotas . \' apartadas , pa-

ja povlcr fer vimsd.s de los Prelados

Ordinarios de etta Prrnir^cia del Samo

Evjneelio , fe erigió en Cul\odia ; pero

por no tener los Fr.ñles luhaenres ,
pa-

ía poder eligir , ellos entre si ,
Ciirtodio.

es la elección de el DiUnuonodc cita

Provincia del Santo Evangelio. Y a(i

en los Capítulos Provinciales ,
que le

celebran en ella , fale votado en la Ta-

bla de los Oñcios,comovn Guardian,

que es por la maior parte de los Votos.

Dura fu Oficio por tiempo de tres Años,

y en fu CuÜodia , llama fus Frailes á

Capitulo , y eligen en el dos Difinido-

ires» y proveen las Cafas de Guardia-

nes,íin que pata efto tenga recurío al

provincial de la Provincia. Tiene Se-

llo Maior , y Menor de (u Oficio , y

libra Patentes en fu Cullodia , como

el Provincial. Viene el Cullodio al Ca-

pirulo Provincial, y tiene Voto en él,

en la Elección de nuevo Miniftro ,y cu

ella acaba fu Oficio.

Confervó el numero de líete Ca-

fas cÜa Cuftodia ,
por muchos Años:

ío vno,por no averie hecho entradas,

que obügafen á maior eftenfion ,y di-

ftifion de Miniílros ; y lo otro
,
porque

los Religioios uempre han íido pocos:

pero de pocos Años acá , fe han ido

n.uUiplicando las Cafas , y han llegndo

á icr once , ó doce , y ai efperan^as de

que feían mas ; porque fe han hecho

entradas , donde fe han pacificado fus

Gentes, y le les bandado Minilhosde

Doclrina. Provéela de Frailes cfta Pro-

vincia del Santo Evangelio , afi como

también la da Cul^o.lio. Han trabaja-

do en ella los Frailes de San Francil-

co , con g! an perfeverancia , é increí-

bles trabajos, por fer la Tierra pobre,

y en partes afnera , y en partes calien-

te. Dales el Rei la Limofna por en-

tero , como acortumbra darfela , á

to<ios los demás Kcligicfos de orras

Provincias , y Oidenes Mtndican-

tes

Ai algunos Pueblos de pocos Efpa-

ñolesen aqoella Tierra , como es Tam-

pieo ,yotros dos,6 tres.

Ai algunos Conventos de Frailes

Agufttnos , y algunos pocos Partidos

de Cleiigos. Mu:. 6 en aquella Tier-

ra el Apüllo'.ico Varón Fr. Andrés de

Olmos, y efta enterrado en la Villa de

.',3^ampico , en el Monatkrio de los

Frailes Menores; cuia Vida

fe dice en otra

pacte.

Libro ález y nucae
•

9'\orinCIA (DE SJK

A Provincia de San Diego,

de los Frailes Delcal^os de

San Fras cilco , fe fundó

en Cuüodia ,
pocos Años

ha, la qual tuvo principio

en vna Cafa , y Huerra,

qne era de Aguflin Guerrero , que el

Añij de 1578. 6 79. ,1a dio para

Hoípicio de fos Frailes ,que pafan á la

Provincia de la China, cuio medio ca-

mino es efte. de .la Nueva- Efpaña , en-
tre las dos Navegaciones, que haceii.

Y en efta Nueva- Efpaña. , la Jornada
forcofa es á'erta Ciudad dé México , de
donde fe avian para fu viagc. Por eflo

pareció á los primeros Mililitros , que
pafaron á aquellas Tierras , que convc«
ni3 rencr Cafa , donde hacer parada

, y
faÜr de refreí'co

, para pafar adelante.

Micofe afi , y fneles dada la Cala , y
Huerta ( como hemos dicho) de Aguí.?*

tin Guerrero, Hombre honrado, y Ca-
vallero de cuenta en efta Ciudad, quq
era de ¡a Vocación de San Colme , y
San Damián. Aqui íe recogieron eftos

Religiofos , aunque antes avian eftado»

en vna F.^lcfia,ó Hcrmita , llamada de
la Triniuad , y de los que quedaron,
que no pafaron á China , poblaion otra

Cafa
, y Convento en el Pueblo de Saa

Mateo, llamado Huitzilopochco
, que

los Et'pañoles (corrompiendo el Nom-
bre ) llaman Churubufco , dos Lej^uas

de efta Ciudad , dcnde ai vn Clérigo,

que es Beneficiado de aquellos Indios.

Efta Cafa es la fcgunda de eftos Padres,

y fcgun tradición délos Antiguos, fue

la primera, que fundaron los primcr(,s

Religiofos Pobladores de efta Provincia

del Santo Evangelio. Y quando no fea

ali , es lo cierto , que fue fundada por
cUos entonces , ó deípucs

, y qne la mo-
raron por algún tiempo ,por fer el Pue-

blo de mucha Gente , y aver vn Señor

en el , Deudo mui cercano del Empcr
rador Motccuh^uma j á cuia contení,

placion , fe fundó Cafa
, y fe le dieion

Frailes.

Fundadas eftas dos Cafas , faeron

creciendo en mas numero los Religio-

fos , aíi de los que venian de El paña,

para la China ,y íc quedaban acá , co-

mo de los que tomaron el H.>bito en.

la niifma Tierra : pata lo qual lenian

aur



de la Monarquía Indiana,
out'jriJad , y licencia ; y pof eftj la pi-

diíroií.al que governaba , para poblar

•rt«is Cafas, para que cupieíen los mu-
*¿hüs que ya avia. Diüfeles permifo pa-

'ta a!gun.ís,y por intervalo de riempo,

po'.->!.i oii Cunventos , en Tafeo ( que

Ibi'f Minas, v t'ucblo de FJpañoles) y
en ía> á<¿ Pachnca , y otro en la Ciu-

Üad de los Anéeles , V otro en la de,^.... , y
Guaíáca. Con eife numero de leis Ca-
ías de; Cuftüdia,pafarün algunos Años,

'regidos , y governados por Comifarip

particular Defcal90,que citaba con ellos,

y eran fajetos a la Provincia dcSan
Greg'^rio , de las Filipinas.

£1 primer Convento , que tuvie-

ron , fue el de San Cofme ( como he-

mos dicho ) pero porque la Cafa era

irüiff , y de fl ¡eos Cimientos , y fu Pa-

trón Agurtin Guerrero, no lesaiuJaba

para renovarla , y no tener ellus poli-

ble para hacerla , y también por eñár

algo lexos de la Ciudad , de cuias Li-

«loínas comen , la dexaron , y la reci-

bió efta Provincia del Santo Evangelio,

por ellár en las Huertas de ella Ciu-

dad, cuios Indios edaban en la admi-

tiitlracion de los Frailes Menores, que
tienen cargo de la Capilla de San Jo-
fcph. Ellas fe pafaron á otro fuio , que
íc les dio , en la Ciudad ,

jun'o del Hof-
piíal de los Convalecientes , y de cfla

parce del Tiangaez , ó Mercado, que
llaman de San Hipólito. Allí hicieron

Cafa, cuios gaílos han fido á cuenta de
otro Patrón

,
que para fu fundación re^

cibieror!.

Defpues de algunos Aiíos,procu-

taron fubítraeríe delGovierno, y cor-

rcfpondcncia de la China , é impetra-

ron autoridad , para poderla erigir en

Cuftooia ; lo qual fe hico , y quedó in-

depcndienre de la Provincia de San

Gregorio. Y aunque á los principios

tuvieron Comilaiio , diftinto del Gene-
ral, que afifte en las Provincias de ef-

13 Nueva- Efpana , faefon delpucs redu-

cidos á la obediencia de el dicho Co-
tnifario, y haÜa aora permanecen afi.

Han tomado , de pocos Años acá , Cafa,

que ¡laman de Hofpicio , en el Puer-

to de Acapulco, donde fe hace la Em-
barcación para la China , fefenta Le-

guas de efta Ciudad ,
para el regalo,

y ucogimienros de los Religiofos , que
van, y vienen, que fon ordinarios,©

yendo alia á la Conve'fion de aque-

í:as Gentes , ó viniendo algunos de
squeiia Tierra , á negocios

,
que íe ofic-

L«u acá, y en £fpaÓ4.

^49
En cita Cafa de San CofücC an-

tes que eíta Provirtia fucfe Cuñodia )
ir.or^ el Santo Mártir Fr. Pedro Bau-
Hila, y predicó en eftj Ciudad Apoño-
licamente, y con grande crédito

, y con-
curib de Gente que le feguia. Aqüi
hicieron patada ( entre otros dg loable
Vida) algunos, que faerqn fingulariíi-
mos en lleligion,que con fuexemplb^
y afpere^a

, traían afombrada cita Ciu-
dad, y umi cuidadüfos á los Vecinos do
ella, para trocar vida , y coAumbres: ymuchos tomaron el Habito de íu ínítito*.

ro
, y Profefaron

, y han procedido loa-
blemente en eftas partes, y en la Chi-
na. Fueron los primeros Fundadores de
eña Provincia

, Hijos de San Jofeph,
en Efpaña : como también lo fuerotí
los de la de San Gregorio , en fili-
pinas.

C A ^. XX. De la Fun^
dación , y Aumento de U

TroVnicía de Santa

Blena , en la

Florida.

A Florida es vpa
Tierra, continua de
la Nueva-Efpaña,
corriendo la buclta
del Norte , á fencf
ccr a Cibo de La-
brador. Tiene de
f ente la Isla de Cu-

ba , que le cae al Oriente
, y fu princi«í

pío es vna punta de Tierra, que falc á
ia Mar , que fe llama la Cabera de los

Mártires. Entre eíta Tierra de los Mar-:
tires, y la Isla de Cuba , corre la Car
nal de Bahama , que llaman el Defem-
bocadero , y por eíta parte falen al iMar
ancho del Viage de Efpaña , todos los

Navios , que pafan de Indias. Corre
en eíta Canal Norte Sur

, y queda á
mano izquierda la Tierra de la Flori-

da. Eña Tierra fe defcubrió á los prin-
cipios del Defcubrimientodela Nueva-
Efpaña

, y tuvo diverfos fucefos , en cl

diícurfo de tiempo, y entrando, y falien-

do Efpañoles , haíta que ya quedaroa
de afiento , venciendo algunas dificul-

tades, que ofrecía la mifma Tierra. Pa^r

ra las variaciones, que ha tenido
, que-

dó al fin fundado Pueblo, y Prefidioen
cl Lugar, que aora llaman San Aguítin.

fettcgo, á los principios, que ios Elpaño-

les
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les quedaron de arerun en elk Lugar,

entraron con cUob d..,u<ias ¡ic líenlo» de

ia Orden de mi P. ^i" Ftanciico ;
pe-

ro como la Tierra ha eitido unida en

opinión de Pobre, y los Nuelkos ,
por

ella caufa , no fe aiar. mulciphcaJo , ali

los Miniílros Evangélicos eran pacos,

y los qü-^avia, eran contados por del

Govicrno del Comilario General de la

Nueva Elpaña,y el nombraba el Pre-

lad>) de cl'os, que de oidinaiio era el

Guardian del Convento de San Francif-

Co.dc la Habana. De erta maneraef-

ruvoeiU Florida, en lo tocante al Mi-

nifterio Evangélico, ganando los Reli-

giofos, en la enfenan^a de ellos Ido-

latras , la m^s Tierra que podian , aun-

que todo era poco ,
pur fer pocos los

iViiniftros.y la Tierra Pobre, y losln-

Libro diez y nmve
Pieciicídcres : Fr. Blas cíe Montes :Fr.

r:dio Bermejo : Fr. Francifco Pareja

( que delpue, tradux • en Lengua de los

Naturales la üoctrina Chriítiana
, y la

imp-imió ) Fr. Pedro de San Gregorio:

Fr. hrancirvO de Velafcoia : Fr. Fran-

ci'co de Avüa: Fr. Fr.incirco de Boni-

lia : Fr. Pedro Ruiz, Sacerdotes, y Con-
feiores; y Fr. Pedro Vinegra , Lego , que
por fu ruiicba virtud , defpues , apuros

ruei:os,fi.ie ordenado Sacerdote. Lle-

g.idos a la Florida, fe prcfentan n al P.

Fr. Frar.ciíco Marrón
,
que era Cuftodio.

Los quales tuerr n repartidos entre los

Indios ,
por ísitios , y Lugares aparta-

dos ,
p.iíacomencar a predicar la Pala-

bra de Dios
, y Coger el fi uto de la Doc-

tiina tv¿ngelica.

Por ella n. uñera dicha , fe govern4

dios Barbaros, y poco llegados a ella efta Cuíldu algunos Anos , haQa qa«

ra(jon; y afi , no etan mas los Religio-

fos , que íeis ,
quatro Sacerdotes , y dos

Legos, cuia Cabera, y Prelado era el

P. Fr. Francifco Marrón, a quien lla-

maban Cuftodio , y á la verdad lo'era,

poique no me acuerdo aver eQado el

Govierno de elb Florida ,.conjunto con

el déla Provincia del Santo Evangelio,

q>je h.: fulo Madre de todas las de elta

Nueva Efpaña , y se ^ qu:; liempre ha íi-

do govornada por los Uoii^ilarios Gene-

raks , fin dependencia del Provincia! de

la dicha Provincia de México,

Hilando, pues , la^ cofas en efte pun-

to , y p.teciendo fer neccla; io? ñus Pvc-

liaiofcs ,para ¡a cr.ícñaii^a de a.iuellas

¿en es > y otros, que leefpcraba traer,

por medio de la Prcdicncion Evangéli-

ca , al íuavc Yugo do la Lci de Di'>s,

btcofe reiaciv n de eüo á la Católica

Magsí^ai del Rci Fclioe II. nueftro Se-

ñor , y á Oi RealConlejo de l«s Indias,

y concedieron doce Rcligiofos para el

dicho efedo. Para cuioComifarm fue

nombrido Frai Juan de Silva , Predica-

dor de la Provincia de Caftilia, que an-

tes avia elhdo en elh Nueva Elpaña.

Los Religiofos dichos, eran de la mif-

U3a Provincia ,
que por fer con nombre

de nueva Converfion , fe movieron de

los que maí hervían en Efpiritu
, y De-

voción , con animo de rcvibir mneitc

por Jefi-ChriÜo , y por plantar fu San-

ta Fe en los cora^or-es de aquellos er-

rados Idolatras. Y por fer los prime-

ros ,
que parece aver fundado la Cufto-

dia,que aora es Provincia , 11 imada de

Santa Elena, pondré aqui fus Nombres:
Fr. Miguel de Anón : Fr. Pedro Fernan-

dez de Chocas : Fr. Pedro de Aurjoo,

Zii

el de 1603. en la Congregación Gene-
ral , celebrada en Tclcdo , fe le adjudi-

caron las Cafas, y Conventos déla Ha-
bana, Cuba, y Bayamo,y íe erigió en
Cuilodia , con niüncro de once Cafas,

y Conventos, y fue nombrado por Cuf-
todio de la Nueva CuÜudia , Fr. Pedio
Ruiz, vno de los non.brados entre los

docu. D^ipuesaca han ido otros Re-
ligiofos; y llegando á numero futicicn'i

te para podci hacerle Provincia ,cl Año
de lOii. fue erig'da en tai Prounoa,
en el Capirulo General de Roma, coa
Tirulo d'..' Santa Elena , y nombrado Pro-
vincial , en el miniio Capitulo , Fr, Juan
de Capilla , que es e¡ [ rüiicro que ai ca
efta dicha Provincia.

UUE\rE TtE JLGUNOS
^lí¿io/os de ejla Tyo'Vi)iiia de la

Florida , íí manos de

Indios.

^S^f^'^ UANDO los doce Religiofos

%¡f^^\'^ nOiTbrados llegaron á la

Mi^^^^M Florida, eftaba la Tierra ror

'^A^fs^'m da a borotada , v los Solda-
^^ dos del Prendió recogíaos

en e!, y ninguno ofaba faür
áPefcar , ni á Cacar , por temor de los
Indios, que los mat.!ban ; pero con fa
llegada

, fueron repartidos á diverfas
partes de ella : y con las pefíuaíioncs,

que les hacian , y Lci Evangélica
, que

les predicaban. , fe fueron r,uierandc.
Mas como el Demoiiio , acoílumbrado
á fer reverenciado por los Moradores
de ella , vicie , que los Reiigioíos le

craa



déla Monarquía Indiana,
eran eftorvo á fu adoración , íolicitó el

coraron de vn Cacique, Mo^o,de la

Provincia de Guale ,para que apoftata-

fe de la Fe , que en el Bautifmo avia

recibido : el qual , enfadado de la Doc-
trina Evangélica , y deícofo de bolver-

fe á la mala vida de fus pafados , y á la

muchedumbre de lasMugeres,y otros

vicios , que de ordinario entre Idola-

tras , é Infieles corren , hi^o conjura-

ción con otros Mo^os , de fü mifmo pa-

recer, para que le íiguiefen en fus ma-
los intentos, petfuadiendo á los Popu-
lares, que era penofala Do¿lfina,quc
fe les predicaba , el ir á la Iglefía á

re^ar , á oír Mifa , y no dcxarles vi-

vir como antes en fu libertad; y lesdi-

xo , que dexafen el Pueblo , y fe fuefen

Ja Tierra adentro, a otros Infieles, que
citaban en Frontera, y afi lo hicieron,

y les perfuadicron ,que matafen losRe-
ligiofos , que citaban repartidos por Pro-

vincias
, porque de no hacerlo , fe les

feguia , que los Efpañoles entrarían a

ellos , y los fujetarian
, y privarían de fu

libertad , y Señoríos ; lo qual hacian,

embiando delante Frailes ,
que los en-

gañaban con la paz , y luego fe hacian

Señores de ellos. Y que muertos los

Religiofos , matarían los Soldados , y
quedarían libres de tan penofa , y dura

fervidumbre. Con cito íe movieron
muchos de aquellos Infieles, y acompa-
ñados de eíte Cacique , y otros, vinieron

al Pueblo, llamado Tolomato , de No-
che , fin fer fentidos

, y fe fueron á la

Iglefia , y alli fe efluvieron , haíta el

Día : y luego que el Religiofo abrió las

Puertas de fu Caía , le mataron , fin dar-

le lugar á racon ninguna
, y le corta-

ron la Cabeca, y puefta en vna Pica,

la ataron ávn Madero, como en de-

monftracion de Traidor. Hecho efto,

muchos de los del Pueblo, ó ya por vo-

luntad,© ya por temor, que cobraron
á los Malhechores , fe les /untaron , c

hicieron de fu Exercito. Luego el Ca*
ciquillo hi<¿o vna Platica mui larga , y
entre otras colas, les dixo , que el mo-
tivo que avian tenido para dar muerte

á aquel Fraile, era, el privarlos de te-

ner muchas Mugeres , y de feguir el

gufto , que la vida ofrece
, y que era de

parecer , que murieíen todos los de-

más, para poder mejor confeguir aque-

lla libertad , en que fus Malotes avian

vivido ; y que por cite que avian muer-
to , citaban ya rompidas las Paces en-

tre ellos, y los Efpañoles, y Governa-

4o^ del P,ei : y que tamo ^vian de peo-

, . . . ín
curar vengar vfia, ííómo muchas muer
tes ; y aíi , era de parecer

, que lo
matafen á todos ¿ porque todos jun-
tos

, con el temor del caftigo , harían
por defenderfe

, y no venir á manos
de los Efpañoles. Vencidos los Indios
de eítas ra9ones , fueron todos de eíte
parecer

, y afi fe determinaron de ir.

matando los que citaban en fu Tierra;
Pcriuadidos

, pues , cftos Sacrilegos Ho^
micldas de eñe infernal confcjo , falie-
ron de aquí, y fueron donde citaba el
Bendito Varón Fr. Blas de Montes

, que
era en Toplqui

, y le dixeron , como
venían a matarle , como avian hecho
en Tolomato, que avian muerto al Rci
ligiofo

, que alli citaba. El Religiofo,
que vido tanto numero de Indios jun-
tos , y conoció fu determinación

, les

comentó , con rabones Chriüianas , á
difuadirlos de aquel mal intento ,quc
traían ; pero como vn coraron obítina-í

do , no tiene vacíos donde quepa la ra-
9on j el de eítos Indios pervertidos ,no
admitió ninguna: antes, rcfueltos en lo

contrario , le dixeron
, que no fe can-:

fafe en predicarles, fino que llamafeá
fu Dios

, que lo valiefe. El Religiofo,

que no halló puerra por donde clcapar
la vida ,les pidió, que yá que avia de
morir , le dexafen decir Mifa

, y llevar
aquel confuelo, y qucdefpuesdemuerr
to, les rogaba , comoá Hijos, que en-i

terralen (u Cuerpo en lá Iglefia. Con-i
cedieron fe!o eítos Miniitrosdc Satanás.-

Luego el Religiofo ( como otroS. Lo^
rcn^o , los Teíoros de la Iglefia ) re-

partió entre los Indios Pobres del Pue-
blo , la Pobre9a que tenia , y fe bolvió
á decir Mifa ,que por fer la vltima, es'

'

de creer , feria con grandes lagrimas,

y devoción. La qual acabada, fe hincó
de rodillas delante de aquellosBarbaros
Homicidas, y pucítaslas manos, levan-
tó los ojos al Cielo

, y oró á Dios ; v
citando de cita manera eite Bendito
Varón , llegaron los Indios, y le die-
ron de palos, y lo mataron

, y lo en-
terraron en la mifma Iglefia , como avia
pedido.

Luego que eítos Indios mataron á
eite Santo Religiofo , cmblaron á decir

al Cacique de la Isla de Guale ,
que

matafen los Religiofos , que los Doc-
trinaban en fu Isla , y que iban allá,

á ver fi lo avian executado : donde no,

que él, y los fulos morirían juntamen»

te con los Frailes, El Cacique de cita

Isla amaba mucho á los Religiofos; pe-

ro como menor en fuerzas , que el

otro,



otro , viendo la determinación de los Ho-

micidas, y que el no erapoderofo á ef-

torvarlo , enibió fecretamente á decir á

los Frailes ,
que fe fuefcn al Prefidio de

los Efpdñoles , haüa que pafafe la Barba-

ra furia, de los Enemigos ,
que venian

fobre fu Tierra , con animo de matarlos á

él
, y a ellos , y que de efta manera fe ef-

caparian , y él tendría efcufa para li-

brarfe. El Criado ,
que vino con efta

nueva, noíe atrevió a darla á los Reli.

giofos
, y bolvió á fu Amo , diciendo:

que refpondieron los Padres ,
que no fe

alborotafe , ni creieíí ,
que tal harian

aquellas Gentes ,
que tenian por Hijos.

Pero el Cacique , que ellaba enterado

de la verdad de fu venida , y aborreci-

miento , que les lenian , les bolvió á
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Barbaros Honiicidas ; y faoueandolo,

acomciieron la muerte de los Religioíos.

Qiiando los benditos Frailes vieron fu

determinación, y que no baftó ra9on nin-

guna pjra convencerlos, todos fearrodi-

liarun , y llamaron a Dios para la eterna

Vida de el Alma. Arremetieron los In-

dios
, y con Porras , y Macanas

, que
tr.ñan , los golpearon en las Caberas , y;

Cuerpos. Vno de ellos , llamado Fr.

Miguel de Anón , era mui querido de
lodos , y al primer golpe que le dieron,

fe movieron á compafion muchos de
ellos

, y quificran librarle ; de lo qual
fe levantó contienda entre todos ; y eftan-i

do el Santo Religiofo de rodillas
, y ellos

riñendo , vino por detrás vno de los Gen-
tiles , que no avia recibido AguadeBauH

embiar á decir , que no aguardafen , fino tifmo, y dióle vn golpe en la Cabe9a, con

que fe fuefen , lino querían ,
que todos

juntos muriefen. Efto hiíjo por tres Dias

continuos , creiendo , que el Menfajero

no mentiria,y les cmbiaba á ofrecer fiem-

pre Barca , y paíaje , para la Tierra Fir-

me. Pero como el mal Ctiado nunca

dixo nada á los Religiofos , y él no fe

atreviefe de miedo a parecer en lalglelia

de los Frailes, pafaron tres , ó quatro

Dias en efte engaíío, Al cabo de los

quales , llegaron los Aleados , y fabiendo

el Capitán , que no le avian obedecido,

quifo matar al Cacique, pero el fupo de-

cirle tanto , que fe libio de la muerte ; y
para que no fe entcndielé,qaeera coin-

prehendido en la de los Miniílros de

Dios , fe fue á ellos , y dixo a Guardian:

Bicii huv'icra (ido , que me huiicras creí-

do, y te huvieras puerto en falvo 5 mas

pues no has queiido tomar miconfcjo,no

ferá poíible deFeridette deeftos , que han

veiii-io á matarte. Los Religiofos fe

tui barón , y efcufaron , diciendo eftár ig-

norantes de aquello, y le dixcron , que

no tuviefe p.na ,
que ellos muriefen,

pues Dios afi lo queria , que ellos cita-

ban gomólos de recibir muerte por él,

y por la Predicación de fu Evange-

lio ; con efto fe defpidió el Cacique,

y dixo: Quedaos con Dios, que yo me voi

al Monte a llorar vueftra muerte inocen-

te , y por no veros morir ; y pues fois mis

Amigos , y Yo vueftro , os pido , que def-

puesde muertos ,
pues avcis de poder

tanto con Dios, Icpidais, queaiademi
mifcricordia; y Yo os prometo debolver

á enterrar vueftros Cuerpos 5 porque no

fe los coman Perros , que es el intento

que eftos falfos Enemigos tienen. Con
efto fe fue el Cacique , ya breves ho-

ras Uegaroix al Mooaftciio los Indios

que lo mató , y con él hi^o las paces
, y,

conformo á los contendores. Y dexan-j

do ellos Varones Santos los Sefos dcrra-i

mados por el fuelo , volaron fus Almas a
los deícanfos eternos.

Pafaron eftos Malhechores á otro
Lugar , llamado Ofpa , donde afiftia el

P. Fr. Fiancifco de Avila. Fue fu lle^

gada de Noche , eftando ya recogido el

lieligioío , llamaron a fu Puerta ,y co-
mo no les quena abrir

,
por aver fentido

el mal intento con que venian , trabaja-s

ban de quebrar la Puerta de Ia Celda.
Viendo elle Padre, que fus eícufasnole
vallan , les abnó , y le falló fuera. Ellos,'

que tanto atendían á robar lo que h. Ih*

ban ,
quanto a matar á los que quer'an¿

fe ocuparon en tomar ptimero lo que en
Cafa avia , queriendo cada vno fer pri-

mero en la prefa de el dcípojo. Con
efto tuvo lugar el Rcügiofo , de hacer-i

fe a fuera , y meterfe en vn efpefo Jun-
cal, que cerca avia. Pero hecho el fa-í

co de la Cafa, falieron abufcarle, y vién-

dolo en aquel lugar, comentaron á fle-

charle
, y con dos Xaras , le pafaron los

hombros. Vn Indio ,codicioío del Hai
bito

, que llevaba veftido , fingiendo pie-

dad , rogó por él , y lo faco de entre ellos

vivo. Luego lo defnudó
, y afi defnu-

do , lo entregó por Efclavo
,
para que les

firviefe. Aráronle las Manos , y lleva-í

ronlo configo la Tierra adentro , con
animo de quemarlo allá en fu Tierra. Pa-
só Fr. Fraiicifco grandes trabajos en efta

priíion ,
porque délas Heridas de las fle-

chas, no tuvo quien le curafe, ni fabia

como j pero Dios, que vela (obre la guar-
da de el pobre . y le focorre ea Ja maior
nccefidad , le fue medicina

, y le fanó

milagrulamente , de que los Indios que-

da-



déla Momir
¿itúñ érp:5'ñí3'dos;pÉí'o no convertidos,

Tii movidos á comp-ifion de él 5 antes lo

qiiirab.m el Pan , y lo apuraban de ham-
bre. Qfiericndolo quemar, lo ataron á

vn Madero , y prepararon al Fuego , y
Len^: Llarnabaa Dios Fr.Franci Ico, y
pt-dialc íccorrj > pero pueüoen cílc la-

gar , y el Fuego delante , le pidieron,

que confefí fe
,
que la Lei de Jeíu-Chrif-

tj lio era buena , y ot-ic !a adoración de
lüs faSíos Diofes , era tnejor , y que ha-

ciendo eí\o , no leqijcmarian.E! Fraile,

que de veras amaba á Dios , y no reoiia

los Tormer.tos , por la dcfeníion de fu

líonra , refpondio , con raciones mai vi-

V<is ,
porcjje eri '.tíuí av'entapda Lengua,

que detertaba (a falía Idolatría
, y coníe-

faba la Lei de jefu-Chrifto íii Señor , por

la qua! queria ¡rtorir. Quedaron elpan-

tados de el raconaiTiiento ,que les iiigo,

,y de el esfaergo , que raoftraba , teniendo

delante el Fuego. Lcvuntófe vna Seño-

ra Principal
,
que tenia vn Hijo en Rehe-

nes , en poder de el Govcrnador , y di-

xo : Dexad libre síe Fraile , que él roe

ha de traer mi Hijo. Y como era Mu-
gec Principal , obedecieron ios demás

, y
Je defataron de el Palo , donde le tenían

puefio. Quilieronlo cafar con vna Mo-
^a hermofa , á lo qual reüílió , como en

lo demás avia hecho ; y dabafe á la Ora-

ción , con lagrimas coniinaas , pidiendo

á Dios, que pues no fe a\ia férvido de

l'u muerte, ieruvicfede librarle de tan-

tas tentaciones. Y en ello pasó el tiem-

po
, que eüuvo en clia priíion , y cauti-

vcno , que tae vn Año , defnudo , y íin

niñísima Ropa ( fiendo el invierno de
aquella Tierra , tan rigurofo , como el de

Caílilld ) fervialos en todas las cofas, que
le mandaban, y cababa la Tierra, para

la cultura , y Labranca de el Pan. Al
cabo de el\e tiempo , fupo el Governa-

do" , como eftaba vivo , y por dadivas,

que dio á los Indios
, y libertad , al que

cuaba en Rehenes , lo refcató , y traxo

eníro Chriílianos. Afi efcapo la Vida
eñe Pveügioíb, avieado eílado en tanto

riefgo de perderla. Pero Dios
,
que fa-

be todas las cofas, fabe también ios fi-

nes de cada vno
, y lo que á eíle Religio-;

fe ePiaba mejor para fu Servicio.

Fr. Erauciicü de Velafcola , era Na-
tural de Cauro de Vrdiales , y de la Pro-

,vincia de Cantabria , Hombre de mui
grandes fuergas

,
por !o qual 1; temían los

indios , y afi no fe le atrevían tan facü-

i\iente , como á los otros ; y por eíla

caufa aguardaron para matarle, á poderr

k coger a traición 5 y aü f^e > qu^c vis.

niendo de fuera eti vna Canoa , o Bar?
quilla, llegaron losBarb.iros

, que era-
ban enfcnadüS en vna efpefura de ]ua^
eos, yaficndole fuertemente por detrás;
vnos le tenían

, y otros le dieron muchos
porrazos con las Macanas , que acofium-i
bran , y de eÜa manera acabó fu Vida;
Y es de creer , que pues andaba EvangCr
libando la Palabra de Dios,entre eftaGen-,
te

, y ílrviendole en eQe Santo Miniüerio,-
en odio de el qual eüos Indios hacian
elle ellrago

, que efe mifmo Señor , poc -

cuia Lei padecía, le haría míferícordia:
en efpecial

, que era Varón Apoñoli-
co, mui pobre

, y humilde , dado á
!a Oración

, y todos Exercicios Vírtuo^i
ios.

Eíiando las cofas de la Florida cti
eftos términos , fe juntaron orros muchosf
Indios de la Tierra , con otros Saltea-;

dores
, y pafaron á querer matar á los

Moradores de la Isla de San Pedro
, jun-i

tamente con los Relígíofos
, queallilos

adir.iniftraban. Para el\o , fe previnieron
de muchas Armas , en efpecial de Flc-j

chas
, que es la común , de que vfan ; jun-s

taron mucho numero de Barquillas
, y¡

acometieron el hecho. Eñaba á efta fa^
9on en el Puerto vn Vergantin Caílclla-í
ño , que avia venido á dar focorro á los
Religiofos déla Isla, de Pan, y otras co.^
fas

, de que folian fer focnrrídos. Eftq
Vergantin no traía en fu defenfa,yef^
Cuita mas de vn Soldado

, y todos los dc-í
más eran Marineros. Y como las cofas,'
que van ordenadas por voluntad de Diosj
no eílan al querer

, y juicio humano , fuj
cedió

, que queriendo falír de el Puerto,;
no pudieron , aunque diverfas veces acoj
metieron á ello los que lo governabanj
Tampoco pudieron hacer efte Vi.ije

, poc
vn Caño, que va corriendo

, porl-apar-í
te de Tierra- Firme, por el qual fe pue-?
de hacer Navegación , fin engolfarfe poí
el Mar. Y con eftos eftorvos eítuvíe-4
ron efpacíode treinta Días , admirados
de la impofibilídad de los tiempos. A
efta coiuntura , llegaron los dichos In-s
dios de Guerra , con deterrninacíon deí
faltar , y deftruir los Moradores de la
Isla j pero como vieron en el Puerto at
Vergantin Caftellano, creieron aver ert

él Gente de Guerra , que ios defendie-i
fe, y con efto defmaiaron. El Cacique
de la Tierra, que era fu Enemigo, con-»
vocó fu Gente

, y falió a la M'ar , cott
muchas m.as Barquillas , de las que loa
contrarios traían ( que eran pucas mas da
quarenta ) y acometiólos ^nimofamenH
te 5 |os iaeciigos , que conocieron f^
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fuerza , aunque al principio fe defendie-

ron , no pudieron tanto , que no cono-

ciefcn en breves horas fu daño , y a(i

huieron ; y los que no pudieron por Mar,

falraron en Tierra , y Gomen9aron á

huir por lo mas efpefo de el Monte, ca-

da qiul por donde mas podía. Y de

ella manera fe desbarató la Liga de los

Contrarios , y febolvicron los Amigos

victoriofos. Ertos Indios , que penla-

ron eícapar la Vida en Tierra , viendo,

que les era impotiblc bolverfc á falir»

por no tener en que , muchos de ellos,

deícfperados de remedio , fe ahorcaron

con las Cuerdas de fus Arcos , y otros

murieron de Hambre en aquellos Mon-
tes ; y de efta manera perecieron todos,

fin quedar ninguno.

El Governador , que fupo lo que

pafaba, falio á correr la Tierra ; pero

por Icr dificultofa , afi de Cenagales,

como de Montañas, no pudo hacer efec-

to en nada , aunque les quemo los Pa-

nes , de que huvo Hambre aquel primer

Ano , en todo lo convecino de el Pre-

fidio , y murieron muchos de ella. Otros

tres adelante la embió Dios, por falta

de las influencias de el Cielo; yafian'

daban todos los de la Florida ha'nbrií*n-

ros , efpecialmente los Conjurados en

eíle Alcamiento , y Traición , los qua-

les murieron ,
por juílo juicio de Dios,

todos en mili poco tiempo , y confefa-

ban , que cfte caftigo les venia
, por

aver muerto á los Kcligiofos. Pafado

elle a^otc de la Mano Poderofa del Se-

ñor , comentó á pacificarle la Tierra , y
fueron rcducicndofc íus Moradores

, y
los Miniftros entrando en íus Lugares.

Han ido ganándole Tierra al Demonio,

y plantando la Santa Fe de JcfuChrilio,

con lo qual , efta nueva Provincia de

Santa Elena , ha tenido lugar de confer-

Varfe , y de crecer en maior numero de
Religiolos ; y afi , el Año de 1612.

fueron á la cultura de efta Viña de el

Señor , veinte y tres Religiofos. Y el de
j 6 1 j . oíros ocho , al milmo ef"¿lo ; po-

niendo cuidado en felicitar efta nue-

va Converlion , el Catolicifimo Rei
Don Felipe lU. nueftro Señor , que vi-

ve oi , y viva muchos Años
, para efta,

y otras mui Sanras Obras , en
que de ordinario fe

ocupa.

)(§)( m )($)(

') nueve

C AT. XXL (De las Jor-

nadas
, y Miftoms , que a los

lirincipios /e hicieron
, para def^

cubrir niw'^as Tierras
, y Gen-^

tes > y como el Señor no per-z

mitíó , ijue alguno de los

doce fe emplea/e en otra

parte.

ESPUES, que el

Siervo de Dios Fr.

Martin de Valencia,

huvo predicado , y
enícñado , junta-i

mente con fus Cono-:

pañeros , la Palabra

de Dios en México,

y en las Provincias fus Comarcanas, por
cfpacio de ocho Años; quifo ,á exeran

pío de Chrifto Nueftro Redemptor . ic

á otras Ciudades, y Tierras, a predi-i

car , y enícñar fu Santo Evangelio. Por-í

que los que traen fervor de el Erpiriru

de Dios , nodeí'canfan con el dclcann
fo corporal , dando alguna manera de
ocio al Cuerpo , confervandolo en las

cofas ordinarias de los Exercicios Efpi-j

rituales , fino que lo facan de los terw

minos comunes , para mas aprovechar
al Próximo en las cofas , que fon de
caridad ; en eípecial , li depende de fu

cuidado la diftribucion , y concierto

de cftas cofas. Y como eftaban las de
efta nueva planta , en lo que tocaba á U
Familia Francifcana , al Govierno , y¡

cuidado de efte Varón Apoftolico , no
deícanfaba con lo hecho hafta cfte riera*

po , lino que defeandoenfanchar losli-i

mires Chriftianos , en efta nueva Iglefia,

en eípecial , que por Revelación Divi-í

na , íabid , que avia otras Gentes , que
avian de fer traídas á efta mifmaFc,y¡
Düdrina , vivia defafofegado , hafta fa-

ber qualesfuefen , y por efto , no íolo

embiaba fus Frailes por efte Nuevo
Mundo ,

pero él en Períona qucria an-i

darlo , para que quando pareciefe ea
el Tribunal de Diosa dárqucnra de fii

Oficio ,
pudiel'e defcargaríe , con aver

hecho el deber , y no aver faltado en
nada.

Con eftas anfias , y animo de ver-
dadero Apoftol , determinó de ir á buf-
car orras Provincias ( como digo ) donde
Píos , y lu Nombre , como en otro

ricia-



tiempo !o fuS coi'ocido en Judea , fiieíe

CGnücido. En Prelado , á la facón , ef-

te Bendito P¿drc ; pero nombro vnCo-
niifario , y dexólo en fu luí^ar , cumplien-

do en efto con fu Oíicio. Y de fus

Coinpañcros , y de otros, qaedefpues

avian venido de Efpaíía en fu biifca,

nombró otros ociio , y con eüos fe fue

á Tehuanrepec, Puerto en c! Mar de el

Síir, qucditia de México ciento y cin-

qucnta Leguas , para Embarcarfe alii , y
ir adelante con la Ctuzdc clSeúor

,
que

fieorpre traía fobrc fus hombros ; porque

íiemprc tuvo, como cofa cierta, el Va-
ron Santo, que avia otras muchas Gen-
tes por defcubfir , por aquellas partes de

el xViar del Siir.

Para efie Viaje, que tanto defeaba,

le avia prometido el Matqucs del Va-
lle Navios pata ir,v que le pufiefcn á

él , y á fus Compaííeros en la derrota,

que fuEfpiritule dictaba, adonde Dios

le guiafe
, y alii libremente prcdicafe el

Evangelio de Jefa Chullo, fm preceder

Conquiua por Armas. Eítovo en Tc-
haantcpec efperando los Navios fictc

Mefes , que para aquel tiempo avian que-

dado losOñcialcs, y Maellros de dar-

los acabados. Y para cumplir mejor

fu palabta , el Marques de el Valle , def-

de la Villa de Quauhnahuac ( que es

donde de ordinario refidia
,
que eftá on-

ce Leguas de efta Ciudad ) fue en Perfo-

na á Tehuanrepec , al defpacho de ¡os

Navios. Mas con toda la diligencia,

qneci pudo tener, no fe acabaron en

aquel tiempo , porque en eüa Tierra , con

mucha diñcultad , y coila , y mui á la

Jarga , fe bechan los Navios á la Mat;

Paiece, que aun no era llegado el tiem-

po ,
que aquellas Gentes le detcubrie-»

len ; ni tampoco quifo Dios , que fal-

tafc la prefencia de tal Padce á efias

plantas tan tiernas en la Fe ; ni quifo

( como luego diremos ) que de los doce,

que el avia efcogido
,
para principio , y

juridamento de ella nueva Converfion,

alguno de ellos fe ocupafe en otra ningu-

na empreía.

Pues viendo el Siervo de Dios Fr.

Martin, que los Navios le faltaban
, y

que el Capitulo de la Cuftodia fe acer-

caba ( para el qual tiempo tuvo enteudi-

do , queeílaria de bueka , dexadas ya
dcfcubiertas , y conocidas otras Gentes)

bolviofe á México , dexando en el Tncz-
to tres de fus Compañeros ,

para que aca-

bados ios Navios , faefen á defcubdr las

.Tierras ,
que defeaba.

En el tiempo
, que el Betidi^o P^t
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dre fe detuvo en Jl chtíantepcc , no eCluJ

vo ocicío él , ni fus Compañeros , fino

que demás de fu acoílumbrado Exerci-»

eso de la Oración , en que entonces mas
que nunca fe ocupaban , aparejando fus

Animas al Señor , pidiendo le cumpüefc
en ellos fu Divino beneplácito , también
aiudaron a los Naturales de aquella Co-í

marca, predicándoles por toda ella, y,

bolviendolcs enfa propria Lengua {que
llaman Tzapoteca ) laDodrina, que les

enfeñaban. Y lo mifmo hicieron ala ¡da,

por donde pafaban.

Cofa era maravillofa, lo que el Santo
Fr. Martin de Valencia , anhelaba

, y,

defeaba el Defcubtimicntode la China,-

aunque entonces aun no avia noticia de
eüa , fino que en efpiritu ( como hemos
dicho I y veremos en otro lugar mas lar-i

gañiente ) le citaba revelada , y derra-i

mando muchas lagcimas , encomendaba
continuamente áNueHro Señor elle Ne-»

gocio , fuplicandole , tuviefe por biení

defcubrir aquellos Gentiles
, y traerlos

al conocimiento de fu Santo Nombre;
incorporándolos en el Gremio de fu ígle-

fia. Decia, tratando el cafo Eípiritual-

ir.ente, que aquellas Gentes , que citaban

por defcubrir , ferian mas hermofas y
de mas habilidad, que ellas de la Nueva-
Efpaña. Yáeftos deícubierros , en eftas

indias , comparaba a Lia , la Legañofa
, y

á los otros á Rach6l. Decia mas, que 1?

Dios lediefeVida, eftaba aparejado en
fu Vejez , para emplear otros diez Años
con aquellas Gentes , como avia hecho
con cftds. Y eñe fu ferviente defeo , no
perdió fu mentó ante el acatamiento Di-
vino. Pero el Señor , que fabe todas

las cofas , y el tiempo de (u mejor cum-:

plimiento, no quifo , que en el de efta

iu Siervo fe defcubriefen , y fue férvido

de defcubrirlas en el nueftro , para los

que él renia difpueflos , y efcogidcs,'

en Miniftros de aquella nueva Conver-i

fion.

Confiderando mui bien eílo ] vn
nuii intimo Familiar de el Santo Fr. Marn
tin , defpues de fu muerte decia : que
quando es la voluntad de Dios» que vna
Gente Infiel , capaz de recibir la Fe Ca-!

toüca , fe defcubra , para que efto ven-?

ga á noticia délos Fieles Chriftianos, lo

quiere revelar á algunos Siervos fuios;

que lo encomienden mucho al Efpiritcr

Santo , y de ellos venga también á notw'

cia de Perfonas hábiles , y tales qualcs

convienen para el tal Defcubtimiento:

y afi , con las Oraciones de aquellós'^

fus Siervos, por vna parte , y con Ií-

rii'Xa ini
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in :i!iina de lo.« otros por o:rajíe me-
rc¿ca de!ci;brir la ral GciKC, y Tierra.

Y que de eUa níanera ( í>or ventura)

quilo Uiys revelar á Ib Siervo Fr. Mac-

uñ vk V^alencia , las Gentes ,
que bufca-

ba,y dcíeaba ver, no para que el las

vielc , lino p.ira que con íiis ruegos ,y de

otros íüsSicrvoSjlas meiccielen dclcuorir^

y ver , aquellos que efe milnio Dios tie-i

ne cfcojí,idos para ello, y determinado,

que las dcícubian , y conviertan.

Eití> parece claro
, y maiiifiefto fer

aH
,
parque quando Moylen l'.icoálos

Hijos lielí'.üei ú': Egipto , no tue acafo

incicHo , y liudo.'j , y á Tierras de
que no cuvicí'en noricia de ellas i por-

que
i
ara que le ani'-na!'en á cuniplir la

voluntad de Dios, ma^ho antes íj tc-

r.ia pti)ii:('iiiJo á lu Siv;rvo Abrahaní,

Ctn. 15. qií.indo e,i ci Geneiis !c declaio ,coiiio

los que avian de p.occder defuifüios,

avian de citar Cai¡.ivos , y Peregrines

en Tier.a ogcna ; pero que de a¡¡: los

íacaria, y lievaria á aqueüa
, que á él,

y á los í'mos les avia dadu , qje era

de los Canaiicos , ecc. Y ali quan 1)

Exod. j, rr.r.rdo Dios a Moyíen
,
qijc los faCat';

d^ Lgipto , !e dice; Junru los Vicj >;,

y Sabi'^s d^: efe Pueblo Heb;eo,ydi-
les : hi Dios, y Señor de vucQros Pa-

dres , ine apareció , que es el D.os de
Abraiivn , .laac ,y ¡dc:)b , y me dixo,

qjj oj drcsfe, qije vuni- vuciira nc-U'

ñicCkí atl!Co;'>n , dcivTiMiUba de lacar-.ís

de 2ginro
, y iievarv^i 3 la ri^ira de

ioi Ca.iaueos » Hethcos» Auiotieos, y
Pereceos, iieb;j:^, y jubui'coi .queíoa
las mimias G¿ntes , y ÍNícuhks , que
^nres avia diclvo á Abr¿h¿ n. { eíiu,

para que coaociefen , y fe acord^fcn,

que aquella prumera no era nueva, íi-

no antigua , y heclu ya a fus Padres

pafadüs, y tiidos de ídaiKigu^dad , hic-

fen con connanc^a de recibir aquella

merced tan alta , y fobcrana
, que fe

les hacia , en tiempo que menos laa^u ir-

daban. Pues cftc pro:netim¡ento
, y re-

lación , no fue para que Abrahiui ¡o

g0(¿aíc, fino para que labiendo aquello

que eftiba por venir, y avia de te lec

fu cierto campl¡:niento , por fcr infa-

lible la Palabra de Dios , le pidiefe fa-

vor, y fuerzas , para tolerar los males,

que aquellos fus Defcendientes avian de

fufric , y para que quando Ucgafe el

tiempo ,rvohuviefe duda de fu cumplid

miento, incitando á Las Gentes, áqae
cu eílo fe dexafen a la Difpoficion Di-
vin.i. Y aunque muchos Profetasvicron,

í^n PÍOS tco£i:cico<i ,log^íU£¡jis de [a

cz y mAcve
Encarnación de el Hijo de Dios , y
vnos lloraban por fu cumi'limiento

, y
otro-! daban voces por íu venida , no

la luciecieron , como en cierta oCulion di-

xo Chrilto en lu Evangelio. Peto fue-

ron todas citas revelaciones
, y promC'

las de el Bendito Advenimiento de

Cnnllo, para que aquellos Padres An-

tiguos diefen ptiefa á Dios , con Ora-

ciones , y Rogativas
,
para que nos hi-

ciefe efte airo , y foberano beneficioj

y pai.i dilponct nutltros cora(¿ones co

fu venida ,
para que mejor le recibie-

femos; pues no era coU nueva, íaber

que avia de veni; , avicndole dicho , y
dtíeado tantos ucirpos. Y pur ello di-

go (en coi:fiiinücion de ¡as palabras de

eíte devoto Pádte ) que aunque Dios re-,

veió al Santo Fr. Martin ei Deicubri-

miento de la China , no fie para co-

me;eifeío á el , fino para que corúa

Sier'/o fuio , le rogale , y lupüc.ie , coa
Oíacioii coniinuí , con Diíc.plinas

, y,

Aiuiíos, fuefc íerviio de dailes luz, y
chriuad ,para conocer fu error, y ce-

guera, y que conjciJa , fe convi tiefen

á el ,
que es Luz por Eíencia, que alum

bía rodos los Hombres, que vienen en

ei)e Mundo, como dice San Juan ; y
para que libido de ios Chrilti.Juos, que
inilíran dcbixo de el Eüand.ure de fu

Lei , fe muevdU á bufcar aquelii- Gerí-

ics delcarriadas , y agenas de O» Evan-

gelio, y Düdfiua , para eníeñ rL;s en

ei!a , y hacerlas dignas de fus Dui¡:o$

Proinctiuiicntüí.

Los tres Re'igiofos , que el S^nto

Prelado dexó en Tehuiarcpec , para

que aguardaien los Navios, y en ellos

fjeí'en á d^fcubrir Tierras , tampoco
qaif ) el Si.ri jr ,

que faliefen con lu ia-;

tención, puclto que era íantaa y bue-
na

, y loria por vencura , aplicandulj á

naettro propoliro , porque el vno de
los eres, era de ios doce piimeros; ts

á faoer , Fr. Martin de la Coruña , á

quien fe avia encomendado el Apollo-
lado de Meclioacan. Porque fegnn pa-

rece , fabiendo que fu Capitán , y Cau-
dillo Fr. Martin de Valencia, fe iba á
embarcar en buíca de otras nuevas
Gentes , con el mifmo efpiritu dexó la

de Vi'.choacan en manos de fus Com-
paúercs

, y vino á México , donde le

acompaño
, y anduvo cüa Jornada corj

el dicüo Padre, aunque en ella, ni en
otra q-ie defpuís intento , no tuvo el

beneplácito de Dios , antes le refiltió^

y pufo elVorvos , para que dexafe los

nuiC!¿os defigni^js, y boiviife ¿ fu pri-

mer

i
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mcr llamamiento, como al fin huvo dj

bolver , y acabar la vida en Mcchoa-
cán.

Embarcaronfe, pues, entonces el,

y los OCIOS dos en rcaaantepec, qaando
elluviecon acabados ios Navios; y ^1 ca-

bo de algunos Dias , que navegaron,

como iban á tiento , y no labian la der-

rota , que avian de llevar , canlacoole

los Marineros , y también ellos raiTinjii

y aíi los huvicron de hcchar en Tierra

cTí laCofta de ella Nueva El'paña. i^Io

efcarraentó de eíla , cite Elpiruual Vacon

Fr. iVlartin de la Coruña , con ei fervor

de íü buen clpiricu , lino que quiío

probar fegunda vez, lo que Dios orie-

uaba de él, y mcdore en oiroi Navios,

que iban también en bulca de Tierras

nuevas ,y fueron á parara vna liía,d^a-

de no iiaílafon que com.r, y paicde-

ron mucha hamDre , tanto que de eila

murieron niucnos Eípañoies , e indios,

que llevaban cobügo. De luirte
, qjc

CoiTipeiidos de el gran traoajo , y ue-

ce.idai , ciuvieron uc boivc>íe a cita

Tierra.

Otro át los doce, movida de celo

de la R.eligion
, quifo ir con otros Coin-

pañv-'ros á la isla Efpañola , y iiegauos

alPaCito du ide fe avian de embar.:.ir,

ordenó Dios vn eftotvo ,con que no pu
do cumplir fu Viage , y le boívio. £t

piiiner Pioviocial, que fe cligio , áci~

pues que de Cuitodia fe hi^o frovincia

ella de el Sanco Evangelio , ¡iarriaJo l-r.

Garcia de Cifncros , vno de lo^ doce,

cílaaa determinado de pafaren Efpaña,

pareciendüle, que la obediencia de el

Sumo Pontífice le obligaba á ir al San-

io Concilio Pridentino , que entunces

le comentaba , por fer Prelado princi-

pal en ei\a nueva Iglefia ; y eilar.dule

aparejando para efte Viage , fue el Se-

ñ -ir férvido de atajarlo , llcvaHdolo a
lu Gloria.

Fr. Luis de Fuenfalida , otro de los

doce , defpues de aver üdo acá Cuiio-

diu
, y fabido la Lengua de los Indios,

inijur que ninguno de fus Compañeros,
fe bolvió á Efpaña , con cierro achaque,

que tomó para irle j mas fu intento no
fue fino de pafar en África , á predicar

á ios Moros , y recibir martirio por
Amor de Jefu-Chriílo , como lo procu-

ró en llegando alia
, y tuvo licencia pa-

ra ello, fino que defpues fe la hi^o re-

vocar fr. Pedio de Alcautara. Y tenién-

dole hcchado el ojo para l^ovincial de
fu Provincia de Saa Gabriel , acordó de
bolver a dia Nueva Eípaña , Coa defco

rquta I¡idiana. 357
de cnitrfjrle con fus Compañeros, .vías

cito no le cunceuiü riUcíiio señor
(
po<

ventura tn pjgo , y taíUgo de avcr de-
m¿a fu primera Vocación , pue:lo que
lo que él bufcaba, parecía de mas per-

fección ) porque matio en si Camino,
en la Isia Je San Germán

, a londe quedo
enterrado viniendo de bueiu par¿ eita

Niicva Efpaña.

CAT, XXII En que fe projl

gue la m-iteriii tU Lis Mi/Iones , y
Jonudas , que hicieron algunos de

los doce priintros ^ü'^iojos

de Sun Fran-

Cífi.0.

NTRE los Prelados de efta

Provincia , el qi;c mas cui-

dado tuvo de cmbiar Mi-
lilitros, que predicafcn el

Santo Evangelio por eítc

Nuevo Mundo , fue Fr, Antonio de Ciu-
dad- llodrigo

, que liendo Piovincial,

cnLño Frailes por muchas , y diverías

pirtcs,á p.edicarlo, y enfcñarlo. En el

Añ.> do í 537. recien electo eoPícviu'
C!al,cino.> ci.co Frailes , por la CoíU
de el Mar de clNjrte, que fierun pre-

dicando , y enleñaiido la Lci de D;os,
cu laj Provincias de Huarz.:q'ja'co , Ta-,

baleo
, y Xi.'alanco , hjí'ta liegar á Chan-

po!Oa( como arriba fe dixo , tratando

de la Provincia de Yucatán) y en etU
Mition , y predicación íe detuvieron dos
Años. Eq el de 3S. embio otros tres

Fiaiies , ea vnos Navios de el Marqués
de el V'^aile

, que fueron á deícubrir poc
la Mar de el Sur , y dieron en vna Tier-

ra , que aunque al principio fe fono , que
era mui pubiada , y rica , como defeaa

fiemprc los Eípañoles
, que fea , defpues

pareció fer pobre, y no mui pobladaj

y á clU caufa la dcxaron
, y fe bolvie-

ron
, y quando fe defcubrió lo de Cibola,

fe fupo , como aquella Tierra iba a confi-

nar con la Florida 5 y á trechos pobIada>

y fria , como la de Efpaña.

En el raifmo Año de 38. cmbió
otros dos Frailes por Tierra , y por la

mii'ma Coiía de el Mar de el Sur , la buel-

ta acia el Norte , por Xalifco , y Nueva-
Galicia. Y yendo efios dos Frailes en

compañía de vn Capitán , que iba ram-?;

bien a defcubrir nuevas Tierras ( aun-,

que con aiferentes fineS) ya que pafa^

ban la Ticru
, que por aquella pares

cfta-i
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tftaba defcub-.éttá , corociufl , v conquif-

Tada, hallaron dos caminuíí i>ien abier-

tos : y el Capitán cfcogió , y fe fue por

el de la mano derecha ,
que parecía ¡r

á ia Tierra adentro , declinada ñl Ñor-.

re. El qual , á mui pocis jornadas , dio

en tan afpcras Sierras ,y Per.as ,que no

pudiendo ir adelanre.íue compelido á

bülver atrás. De los dos Frailes, el vno

caió enfermo , y también fe bolvió 5 y el

otro, con dos ínrerprctes ,
que llevaban

en fu compañía , tomo el camino de !a

mano izquierda,qiie iba acia la Corta,ña-

llandolo ábicrtu.y fcguido.y á pocas Jor-»

nada«,dióen Ticcra pobhda de Gente

pobre ; la qu¿l íaüó al Fraile , ter.iendole

por cofa CekUial.y llamándole iMcn-

fioero del Cielo ; y a(i fallan d él , á to-

cade ,y be.'arle el Habito ,
penfandoque

avia cíido del Cielo.

Elbs Gentes acompañaban a eñe

Re!i(?iofo,de Jornada en Jornada, do-

cientlis , y trecientas Pcrfonas juntas , y

a veces mas de quatrocientas. De cftos,

que le aconr>p«nab.-!n , apartab.;nfe les

mas de ellos , vn poco antes de ¿Víedio-

Dia , éioan á Caca de Liebres , Cone-

jos , y Venados , de que ai mucha abun-

dancia en aquella Tierra? y como ellos

fe íaben d<u buena maña en eÜe exer-:

cicio, en poco tiempo traían mucha co^

mida, y dando de ella primero al Frai-

l'e , tepartian , entre si , lo demás que

quedaba; y de eña manera anduvo mas

de docicnras Leguas. Y cafi en todo tile

Camino , tu>-o noticia de vrja Tierra nmi

poblada de G."ntc vcüida , y que tienen

Calas de Terrado , y ro folo de vn al:o,

fir.o de mr.ci'.üs altes, y íobtadoí. Y
otras Gentes decían eftár pobladas, á las

Riberas de vn grande Rio, adonde ai

muchos Pueblos cerc3do>, y qucatiein-

pos tenían Guerras los Señores de ios

ynos Pueblos, con los de los otros ; y
que pafado aquel Río , eftaban otros

Pueblos maiores , y de Gente mas rica:

y que también por aquella Tierra avia

yacas maiores, que las de Efpaiía
, y

otros Animales , muí diferentes de los

de Canilla; y que de aquellos Pueblos

traían muchas Turqnefns , las quales
( y

lo demás que eQá dicho) avia entre aque-

lla Gente pobre , no que en aquellos

Pueblos fe criafe , ni en ninguna de fus

Tierras, fino que lo traían de los otros

Pueblos grandes , adonde iban , á tirm-

pos , á trabajar , y á ganar la vida , como
hacen en Efpaña los Jornaleros.

En demanda de ella Tierra , avían

ti* í*^é^ muchas ^ y gcuef^s Armadas

por Mar , y algunos Ejcércítós pot Ticr-^

ra , y de todos la encabrió Dios
, y qui-

fo que rn Hombre , Fraile Defcal^o,

roto, y mal remendado , la defcubne-

íe primero , que otros. Y confiderefe

ella verdad , en la Jornada , que iba ha-

ciendo el Capitán, que hecho á mat7-

dcrccha , para encontrarfe con Sierras

ínacceííbles , y que le obligaron ábol-
ve: fe : porque muchas veces quiere Dios,

que efcis cofas no confillan , ranto cu
Armis ,

quanto en conhanca de efe mif-

mo I .'io> , que , como Señor , que es de
toddS las cofas , las allana las mas ve-

ces, no tanto con Guerra , quanto coa
Paz, por fcr Principe de ella. Y aíi fue,

que quando tr.iKo la nueva eftc Reli-

giofo á erta Provincia de .México , af

tiempo que la publicó , prometieron los

que 1.1 governabaii joue ñola conquifr

tarian por hierro ( corno fe ha corKjuiita-

do caü codo lo que de Indias ella defr

cubícno ) inas guardadas las condicio-

nes , y modificaciones , que los Doclo-
res, ircolGgos , y Canonillas deternu-:

nan : y que afi le les predicaría cl Kvan--

gciio , al modo que tuvieron los Apof-
toles en la Primitiva Iglelia , y fegun de-

be fcr la Predicación , que fe ha de hacer

álos Gentiles.

Buenas palabras eran cftas , fí las

obras conformaran con ellas ; peio de ef-^

tos buenos propoíítos de nueilios Efpa-

ñoles,no ai que hacer cafo , qn.mdo
ya tienen la rnafa entre las mano, jpor-

que entre ellos, no ai Hon)bre cnerdo á
Cavallo. Como ella nueva le detramo,

y bo!ó brevemente por todas partes,

como u cola ya hallada , muchos , por
mucbas vías,fe apreftaban ,con inrcnto

de ir en ella demanda. Era, a la fa^on.

Provincial de efta Provincia del Santo
Evar.gclio , Fraí Marcos de Nila , Natu-
ra! de la tñifma Ciudad de Nífa,en el

Diicado de Saboia , Hombre Dodo
, y

mui Rcügiofo: elqual , por certificarle:

mejoi de lo que aquel Fraile avía publi-

cado , quilo ponerle á todo trabajo , to-

mando la delantera antes que otros le

detcruñnafcn , y fue con la niaior breve-

dad que pudo. Y hallando verdadera U
relación , y léñales , que cl Fr.iile dio

por las Comarcas donde avia llegado,

dio la bueha á México, y co;,firmo lo

que el otro ai'ia dicho. i

Villo ello por el Virreí llon An-;
tonio de Mmdcca, que a la facón go-
vernaba , el miímo , en Pcrfona , fe

apercibía par.i la Jornada, por mas fer-i

yir á fu Reí , y S-áui.- , y no peraiitiv

que
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qac aqueflas Gentes domefticas , y íim- vincia, que fe llama de los Tihuas. Vien-'
pies, tueíen tratadas de los Efpañoles, do los Soldados, que entraban en TierJ
con la criield.id , que eftotras de las íf-

las ,de Nueva- Eípaña
, y Perü, fino que

con cxeinplo de toda caridad, y humil-

dad , le les predica fe la Lei de Dios,

y fu Santo Evangelio. Mas no tuvo

cfeclo et\a fu determinación
, porque

no convenia privar eíla Tierra de Ja

prefencia de íu Perfona , poniéndole en
Camino , y Viage de tanta , y tan larga

diftancia , cuio luccfo citaba dudofo , y
ali le lo aconfejaroii todos , y a e¡ le pa-

reció fano el confeio. Y por eltacau-

fa , embió en fu lugar áFranciíco Váz-

quez Coronado , Principal Cavallero , y
de celo Chrilliano , acompañado de mu-
cha , y mui lucida Gente, con grande

abundancia de Bagaje , y todas provilio-

res , y de Ganados de todas fuertes; y
di6!c por Acompañado al Provincial de
San Franciíco

, y otros Religioíos.

Partió Francifco Vázquez Corona-

do , con fu Compañía , de México
,
pur

el Ano de 1540. y pafadaslas Provincias

de Chiametla , Culhuacan , y Cinaloa,

que ya cllaban deícubiertas , entraron

por el Valle de Corazones, y llegaron

á las Provincias de C ibola , Tihuix , Qui-

vi.a , y otras muchas, haña dar en la

Tierra de la Florida, de donde fe bol-

vieron , con intento ( ícgun publicaban)

de bolver allá mas de piopofito. Y U
ocaíion , que tomaron para bolvetfe,

fue decir, que les faltaba el Agua, aun-

que pudo fer la principal ocalion , no
hallar en todas aquellas Tierras otro Mé-
xico , como el de la Nueva Efpaña : por-

que ni Francifco Vázquez Coronado,

que vivió defpues de buclto poco tiem-

po , ni otro alguno , le movió á bolver á

aquellas partes , harta que al cabo de

ra poblada de cantidad de Gente
, y;

que ellos eran pocos, para refiíUr á los

fuceíos
, que fe podian ofrecer en tanta

diftancia de la vivienda de los Efpaño-
les

, y tan lexos del neccfario íocorro,

acordaron de bolveríc : lo qual pienfo
no hiciera Fernando Cortés , fi en aque-
lla ocafion fe viera 3 porque á los ofa-

dos , ó animofos ( dúo el otro Poeta )
alúdala fortuna.

Los Frailes , que los vieron en efta

determinación , animáronlos, lo masque
pudieron , a la períeverancia; pero no.

queriendo los Soldados, fe determina-!
ron á profcgüir fu viage , confiados dp
que aquella Gente los avia recibido amo^
rolaínente otras veces , y los trataban
con humanidad. Y anduvieron otras;

ciento y cincuenta Leguas mas
, que to-i

das fon 400. de México. Sueltos los Sol-j

dados
( que fin duda baftáran para el

fcguro de los R.eligiofos ) dieron noticia

di como quedaban en aquel rieígo. Yi

entendiendo los Prelados de la Orden,
en p.>ner diligencia de embiar Genn
te , porque aquellos Frailes no perecic^
fen, ot'ecióíe á ello Antonio Efpejo,

Hjmbre Honrado
, y Rico

, y defeolu de
emplear lü Hacierida en fervicio de Dios,'

y de fu Rei. Eftc Capitán pariio por el

Mes de No- iembre del Año figuientc dc-

82. con buena Compañía de Soldados^

y mas de cien Cavallos.y muchas Ar-<

mas , Municiones , y Bdñimcntos
, y;

Gente de fervicio , y con él vn Fraile de
Stn Franciíco, llamado Fr. Bernardíi o
Beltrán. Pasó por muchas Provincias,

donde ficmpre fue recibido de paz(co-í
mo todo efto fe puede ver en las Relación
nes, que andan iinprefas)y halló, que

pios el coraron de vn Fraile Viejo,

muidevoto ,y celofo de la íalud de las

Almas , por cierta relación , que tuvo de

vnos Indios, morando en el Valle, que
llaman de San Bartolomé , á entrar la

Tierra adentro, en bufca de vnas gran-

des Poblai^oncs , que por fer tales , las

llamaban el Nuevo México. Y para ef-

ro pidió licencia á fus Prelados
, y dos

Sacerdotes
,
que llevafe configo, como

los llevó, Mancebos Teólogos , de mui
buen Efpiritu : y con doce Soldados,

que les quificron acompañar , partieron

en aquella demanda.
Fueron diícurriendo acia la parte

/En, \Qi

C¡andtan,
Ovid.Me^

10,

quarenta Años ( en el de 1581. ) movió los Rcligiofos avian fido muertos á ma-j
"^

'

j- .-..,•
. nos de aquellos Infieles, donde queda-í

ron. Llamabanfe Fr. Francifco Lopes5¿

y Fr. Juan de Santa María , los Sacerdo-i

tes ; y el Lego , Fr. Aguflin Rodríguez,-

cuias Muertes fe pueden ver en el Libro
de fus Vidas. Dió la buelta para Tierra
de Chtiftianos , y llegó allá por principia

de Julio del Año figuiente de 83. De
fuerte , que con efta ocafion fe defcubrien

ron aquellas amplifiraas Tierras , qua
llaman el Nuevo México

, para donde
el Año de 96. por orden, y mandato
del Rci Felipe Seg indo , de eite Nombrc¿
cmbio el Conde de Monte-Rei , Virrci

de efta Nueva- Efpaña , por General de
de! Norte, y caminadas yá docientas y efta Emprefa á Don Juan de Oñate ,Hi^
cincuenta teguas , Ucgaroi^ á vn§ Pro- jo de Chriftovai de Ógatc ; y fueíOQ coa

el
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h\ Religlf^ros de SalY FríRcifco ,
como deU

pues íe dirá.
.

EPe difcurfo fe na hecho j por

decir ei origen . que tuvo el Delcu-

brimiento de aquellas Tierras, que fus

aquel Rcügiofo ,
que ernbio el Prov.n-

cial deefta Provincia , a defcubnc Na-

ciones Infieles. El oual dio noucia de elias

€l Año 15 38. Y luego el Año de 39. en-

traron otrosdos Frailes ,
por la parte de

Mechoacán, a vnas Gentes ,
que le llaman

.Teules Chiclv.mecas ,
que ya otras ve-

Cei avian confcntido, entrar en ius Ticr-

jas Frailes Menores , y los avian rechi-

flo de paz , y con mucho amor ,
aunque

<ie los Erpañolesfiecnprefeavun def¿n-

Á\¿o , y vcdsdoles la entrada ,
por fec

Cente belicofa ; y rampoco á los Eipano-

Jes fe les daba mucho , viendo ei poco

intere fe, que podían facar de ellos ; pues

pofeen poco mas , que vn buen Arco

«on fus Flechas , falvo ü á los mifir.os

Indios pudieran ca^ar ,
para venderlos

por Cautivos ,
que es el trato , que en

aquellos tiempos víaban 5 por donae los

Cbichimecas,y las demás Naciones la-

dianas licmpre fe han alterado ,y remon-

tado (
que antes de recibir eílas m.ilas

obras , nunca d-xaron de recibir , y ara-

riciará los quede nuevo entraban en fus

Jierras. ) .. j r
Pues en eíía que aora digo , deícu-

brieron aquellos dos írailcb cerca de

treinta Pueblos pequeños , de hatta qua-

trocicinas , 6 quinienus Perfonas , ios

n-.aiores de ellos. Eíto? recibieron de

naui buena voluntad la Dodnna Chniha-

oa , y traxeron fus Hijos ai Bauíifmo. Y

por tener mas paz , y difpoücion de rc<

tibir la Fe ,
pidieron libeirad de tribu-

to ,
por algunos Años, y quedeípues

lo daiian moderado de lo que cogieien,

y criafenenlusTieriaS. Y con eüa con-

dición darian la Obediencia al Rci de

Caftilla. Lo qual , todo fe lo conce-

dió el Virrei Don Antonio de Mendoca,

y afi vinieron al Gremio de la Iglcr

De cíla manera han hecho defpucs

acá los Frailes Francifcos muchas entra-

das p^r las Tierras de eüos ,
que ila-

jíiaa Cbichimecas ,
que ocupan la Tier-

ra acia el Poniente, y Norte, en los con-

tornos del Reino de Mcxico, ydc las

Provincias de Mechoacán , y Xaaíco,

Y la Huaxteca , V íi>n de muchas , y

raui disientes Lenguas, y andan como

Venados, fin tener Calas, m policía de

Ho-Tíbres. Y á muchos de ellos han

tí2¿s l2íí£saii£5 ai^ Obedienca úi ¡3

Z y f2li£VC

Santa Madre Tglcfia ', y ác luuñrcs Rs-

ies de CaQüla^ ypueüolcs en Poblaco»

nes ordenadas , y hecholes fus Iglefia?;

y oi en Dia lo hacen las Provincias de

Xalifco , y (^acatecas , aunqne no á po-

cos, les ha collado la Vida; porque al-:

borotandofe por vexacioncs de Efpaño-.

les , luego lo pagan los Frailes , como

( con el favor de Dios ) fe verá parte

de ello , en ios Libros , que ref:d

tan.

CA'P. XXÍ í. íDf 4pi^

ms cofas ,
miintes a la Coiñ^er^

¡ion de lás I^las Filipinas
, j^

de fu dcfcripacn , j^

}^íiniJii'os,

ONSIDERANDO;
con celo Chriñiano,

y Religiofo , quan
grandes fon lus fru-í

tos, que los Minif-

tros de el Evange-j

'^^V^*^<!^' ({ lio hacen , en los an-,

^¿/Üf'v^'*-^ chiíiiros , y eÜendi^

dos Reinos de Ja--

pon , y Islas Filipinas
,
quiero n;ui en

particular ( aunque brevemente ) dar al*

guna noticia de Jas colas de aquellos Rein
nos , y Tierras. Lo vno , para Gloria'

de Nücftro Señor , y para poner animo jí

los celofos de la falud de las Almas
, pan

ra que fe aparejen , y diípongan á ir á tan

Sanca Jornada. Y lo otro , para def^

tiuir la mj¡a opinión, en que eftos, tan íiní

racon , tienen aquellas Tierras ; en U
qual la han pucfto algunas Períonas,ania-

doras. de 51 njifmas , y poco ccloías de
el bien de las Almas , ó por no tener fus

güiros tan á lo ancho , como deíean , ó
perno avcrfe hallado allá con la falud

corporal
, queqailieran , comofi aque-j

líos Pscinos , y Fierras tuvieran obiiea-

ciop de eternicar
, y perpetuar , parí

que en ellas nunca aia enfermos, ó difj

güílofüSj pues en la niifma Efpaña , y
en todas las Indios, y aun en la Tierra

Santa , que Chriño Nueftro Señor piso

con fus Divinos Fies , vemos, que tam-i

bien fe mueren , y fedifguftan , y enfer-J

man los Hombre;. Y afi diré aquí con

toda verdad , loque ai , fcgvm porRe-

lacirv.es fidedignas , que rengo en mi

pod;r,con nmcha particularidad fe bi

fabido. YcomenijanJo por lo primero,

guc clg gcjugü^s^'icvincic^ífeclc.fcubrio,

q.:e
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que ^o'^ Lis Filipinas, diré defpues de

ía deir.avcícion , y aumento , ¡o que otros

con mas ctleiilion , en otras ocafiones»

han dicho.

En las Islas Filipinas (cpmo es muí

notorio ) anda, para Glori^ de Dios,

mai viva la Converlion délas Almas, y
;ii en eüas muchos , y niui buenos ¿Víi-

niilros de todas Ordenes Mendicantes,

de Padres Dominicos, Francircüs,Aguf-.

linos, Clérigos, y Padres de Ja Compa-

ñía de Jeíus, y tienen todas Religiones

íus Difttitos.

Los Padres Dominicos tienen Con-

yento en la Ciudad de Manila, en el qual

ai Comunidad de Keligiofos , tienen a

Minondo,y á Batan, y la Provincia de

Panganfinan , y Cagayanes , adonde en

pocos Años han hecho grande obra en

}a Converfion de las AlmaS.

Los Padres Francifcos Defcal9os de

la Provincia de San Gregorio , tienen

también Convento de Coraunidad en la

Ciudad de Manila , donde de ordinario

ai treinta y quarenta B.eligio(os. Tie-

nen también otro Convento vna Legua

de Manila , llamado San Francilco de el

Monte, mui Devoto, y Recoleto , adon-

de fe recogen ádár a Dios algunos He-
ligiolos , canfados de la Conveiíion

, par

Ta bolverotra vez de nuevo con nuevo

cfpiritUjy fervor á la Converfion. Ticr

rcn también otros muchos Conventos,

aü alrededor de Manila , y en fu Lagu-

na , como en toda la Provincia de Ca-

fRarines ,
que fon treinta y feis , ó trein-

ta V fíete Conventos. Tienen también

•Jos Religiofos Francifcos dos Hofpita-

jes á cargo , en la Ciudad de Manila,

el vno es el Hofpiíal Real de los Eípa-

ñoles , y el otro de los Indios , edificado

por el Bienaventurado P. Fr. Juan Cle-

mente , Fraile Lego, y fin Letras, mas
níui alumbrado con particular Efpiritu,

y Luz del Cielo, para todas las Obras
de Mifericordia. £n ellos dos Hofpi-

tales fe cxcrcitan Religiofos en las

Obras de Caridad , y Mifericordia , con
Jos Próximos , adonde fon curados los

Cuerpos, y Almas de los enfermos , con
notable exea>p¡o de todo el Mundo , y
de todos los Infieles de aquellos grandes
Reinos. Afi como también los Pa-
dres Dominicos fe exercitan en curar los

Chinos , ó Sangleyes , con eñraiía ca-

ridad , en otro Hofpital
, que tienen

áüi en la mifma Ciudad, adonde fe ganan
hartas Almas para Dios.

Los Padres Aguítiaos eftan efler^a

To.Tio ÍII.

didos, afi en Manila, adonde tambietí
tienen fu Cafa de Comunidad rr.rv.w

I n T- • „ ' tomo
en la Pampanga , Tierra muí Rica, y de
llocos

, y Pintados , donde han hecho
mucho fruto en las Almas.

Los Padres de la Compañía fe han cf

'

tendido por las Islas de Leytefaniar
, y

Ibabao, y alli andan también cu la Co'híÍ
vetíion.

La Provincia
, que llamamos de

Manila , fe cQiende defde la Contra Coft
ta de Mauban

, y vertientes de acia Ca-j
marines, haíla la Isla de Mindoro y
fus vertientes. Es la Ciudad de Manil-
la de vn quarto de Legua de Box, en la
qualavrá como qiiinitntos Vecinos £f'
pañoles

5 mas de'Gentcseürañas ai infil
rito numero. Es ella Ciudad mui cali'
da

, y de no mui buen temple, por eflác
Orillas de el Mar

,
per los Raios ,y rehén

xos de el Sol , de la miinic Agua de I4
Mar

; aunque con los muchos
, y buenos

Edificios de Piedra , que íe han hecho,
y hacen, tiene algo mejoi- tenple ; y
con las buenas cernidas

, que en ella aij
Los Conventos , que íc; émos en los
Montes , que ailá l!?man Tingues , fon
de mui frefcos temples , v mui rc^ala^^
dos, y fiempre ai bucna marea. ^'Coh
luunmente fe muctealhía Gente, poc
fer deílerapbdos con xVliigeres

, y en el
Vino

, como de ello dan t"eftimonio ¡os
Médicos , y fegun Arlíloteies

, do^
Agentes de vna mifma eípecie fe aiudan,i

y refueican el vno al otro : fuego de ei
Vino

, y fuego de la Carne , fe aiudart
muclio para defiruir la flaca Naturalec^
de el Hombre. Y eftoes afi verdad 5 'yi

aunque lo es , que Manila
, y algunas

otras partes de las Islas fon cnf:rmica's,'

pero quien fe guarda , y llega á Dios*
y templa fus demaüados

, y dcftcrr.pU^
dos güilos, vive mucho ,y muchos Años^
Efpecialm.ente es Tierra para Viejos^
porque es cofa eftraña lo que viven

, por'
que el Vino de aquella Tierra los fuften,
ta admirablemente, como ya por iar-?^

experiencia fe ha vino.
°

Ai en las Filipinas , fuera de Mani^
la , otras Poblacones de EfpañoleSjCo-;
rao fon la Ciudad de Caceres , en la Pro-?

vincia de Camarines , la Villa de Otón,'

y la Ciudad de el Santifimo Noaibre de
Jefus de Cebri

, y la Villa de la Nueva Se-i

govia , en Cagayanes, Ai muchos N¡ño$
Efpañoles , y Niñas , y Doncellas Efpañoj
las.

Ai en las Filipinas mucho Pan ae
Jrigo, no de M mifma Tisera, porque

'¿A £1^4
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nadie Te ha dado a fembrarlo ; pero tracfe

de Japón cada Año , en gran cantidad,

c,i dos , o rrcs Na\ ios , de que queda lle-

na la Tierra. Digo ello ,
porque ai algu-

nos tan tenieroibs de ir alia, por entender,

que no ai Pan de Trigo ,
que pienlan ,

que

la Muerte ella alli , a la Lengua del Agua,

para cogerlos , fino ai Pan, Digo ,
pues,

que ai Pan de Trigo , y mui bueno , y que

todos , Pobres , y Ricos , comen Pan

quanto quieren , y fe amala en Manila
, y

en las demás partes , y (c vende el Pan pu-

blicamente , como en Elpaña , y México;

y es el Pan mui lindo , blanco , y íabroíb.

Ai también mucha Verdura , como Coles,

Rábanos , Lechugas , Chile , Tomates,

Friíbles , y otras Legumbres.

Fuera de ello ai mucho Arroz, que

fe da vniverlalmente en toda la Tierra,

lindo , blanco , y abundante , y á veces á

algunos les fabe mas la Morifqueta de el

Arroz ,
que el Pan , y engordan con el,

que es para alabar á Dios ; y para la natu-

raleza ,
que le contenta con poco , baila

tanta Comida.

Ai mucho, y mui buer» Vino de la

Tieita , de Palmas de Cocos , y le hacen,

como le quieren, ó mui Itierte , ó mui tem-

plado , y lo adovan con vn Puño de Ar-

roz tutlado , y vn Huevo batido , y vn

Puño de A(;ucar , hechado en la Tinaja,

y fe pone como Vino de Canilla , en el

color , y labor.

¿1 Vino de Cartilla no futa , porque

fu Magertad da á cada Sacerdote vna

Arroba cada Año , y llevan mucho de el

Perh , y por la India de Portugal
, y mu-

cho Vino de Pafa. Ai Vino de Arroz mui

lindo , y labrofo , y nunca en Filipinas fe

vido á nadie morirfe , por futa de Vino,

fino por Ibbra de él.

Ai muchas , y mui lindas Aguas,

Ríos , y Fuentes , lindos Valles , largas

iVegas ,
grandes Montes, de muchas, y

miu ricas Maderas; mucho , y mui buen

Pefcado ; lo qual no fe puede encare-

cer con Pluma , y pafan todos , en quan-

to á elle regalo , mui buenas Qu.iref.

mas.

La Gente de las Islas es mui buena,

los Varones agudos , y bien difpuellos
, y

las Mugeres hermofas , y graciolas ; y es

toda Gente de mui buenos entendimien-

tos , y de natural alegre , y no trille. £s

Gente ,
que le ville mui bien , vfin de

Terciopelo, Ralb , Damalco , Tafetán,

y Mantas , y en algunas partes vfan las

Mugeres traer vna Corona de Oro , que

lianun Sajiman. Vían de Orcgeras gran-

y nue^e
des de Oro , mui labradas

, y de Axorcas

de Oro en las Muñecas
, y de otros ador-

nos. Los Hombres , y Mugeres fon mui
codiciolbs , por lo qual trabajan ficm-

pre por ganar , y tener Hacienda , aun-

que ai algunas diferencias de Lenguas;

con todo evo , fabiendo la Lengua de Ma-
nila , y Camarines , que fon generales,

baila.

Reciben la Fe mui bien, y los San-

tos Sacramentos
, y fe efmeran en el

Santo Sacramento de la Penitencia ; por-

que aunque aian cometido los mas gra-

ves Pecados , los confielan con gran do^

lor , y dillincion ; y a Religioíb ha acae-

cido , haciendo á algunos Hombres , y
Mugeres , exortacion antes de la Confc-
lion , de que fe confefafen enteíamcnte

de fus Pecados , correrle ellos , y ellas,

diciendo : Pues Padre , vengo Yo aquí li-

no para defcubrirte mis Culpas , y Lia»
gas , para falir curado ?

Ellas Gentes de eftas Islas , eran

Gentiles , y adoraban Ídolos
, y no fon

Moros , como algunos fallamente los lla-

man ; llamaban á fus ídolos Anito. Es
Gente

, que tiene mucho Oro , Efclavos,

Sementeras , Tierras , Labrancas , y Pcf-

quenas. Dan Limofna de buena gana á
los Religiofos , de lo que pueden , y tie-

nen.

Por cl excmplo , que fe debe á Gen»
tes de tantos

, y tan diverfos Reinos
, y

Tierras , como alli ai , fe celebran las Fef»

tividadcs con grandiüma Iblemnidad , ef-

pecialmentc la Semana Santa , y pone
particular efpiritu , ver la mucha Devo-
ción

,
que muellran aquellos nuevos pim-

pollos de la Iglefia , con gran fcntimien-

to de la Paflón de Nueltro Señor Jefu-

Chrillo , haciendo también ellos muchas
Difciplinas , y Mortificaciones , en tales

Dias.

Van a Manila Naos de caíi todo cl

Mundo, que no es otra pequeña grande-

va de aquella Ciudad , y de las Islas Fi-

lipinas , porque alli ai Naos de Callella-

nos
, y de Portuguefes de la India , y

Macan , Maluco , Malaca , de la gran Chi-

na , de el Japón , de Burney , de Sianí,

de Patán , y de otros Reinos , y Tierras,

que ballecen las Islas Filipinas de todos

géneros de Comida , como es de Trigo,

y Harina, de cofas aromáticas , Nueces,

Callanas , Higos , Ciruelas , Palas , Na-
ranjas , Peras , y de todo genero de Con-
fervas , y otras muchas Frutas. Danfe ca

las Filipinas Parras , y ai Ubas , aunqu-;

no en nuich«i cantidad , fino kis que cad i

vno



de la Moncirqitia ¡yidíana,

vno cria en fu Cafa , y fe dan tres veces

al Año , de quatro en quatio Mefes. En

la Ciudad de el Santifimo Nombre de Je-

svs de Cebri , ai mucha Miel blanca , y
de Cañas dulces ; ai Panales , Cera , iMe-

lones , Frutas de la Tierra , Pepinos , San-

dias ; ai mucha Caca, como Venados,

Javalies , Puercos Caferos , Gallinas , Pa-

ros , Caballos , y Yeguas ; muchas Eftan-

cias de Vacas , muchas Cabras , y los

Campos llenos de Búfanos. No se , que

mas fe le puede pedir a la Tierra,

Ai en la Provincia de Camarines,

que cita ochenta Leguas de Manila , dos

akiílmos Montes , el vno de Fuego
, y el

otro de Agua. El de Agua tiene por fus

faldas , muchos , y mui amenos Pueblos,

cuias Sementeras , y Fluertas , fe riegitn

con los muchos , y hermcfos Rios
, que

baxan de el alto Monte ; el otro Monte
de Fuego es mui alto, y puntiagudo, y
mui hcrmoíb , y tan igual por todas par-

tes
, que parece vn bello montón de Tri-

go , y íe ve de Mar en fuera algunas Le-
guas , llámale Mayongue , y hecha fuego

por tres bocas, y de arriba fe traeaba-

xo gran cantidad de mui fina Piedra

Aí^ufre , para la Pólvora , y otros menef-

teres de las Armadas Reales.

Ai Águilas Reales , Garbas , Patos,

Cuervos Marinos , Ganfos , Palomas,

Tórtolas
, y otras muchas Aves , y Pa-

xaros. Los Portuguefes traen de el Ma-
luco muchas Calandráis , y Papagaios

, y
de Japón , y China , traen también mui
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gimas cofas tocantes a la CoriVer/ion

de el Japón , y de los Mini/lyos,

que han ido a aquellos

pillos.

lindos Paxaros Cantores. Ai también en

Filipinas gran fuma de Papagaios blancos,.

de mucha eílima, y ai también en to-

das las Islas muchos Micos.

Vendenfe en el Parlan , ó Mercado
íde los Chinos , y Japones, en Manila , to-

do quanto fe puede imaginar de curio-

fidades,aíi de Oro, Plata, y Perlas, y
Aljofir , como de Marfil , Seda , Lot^a,

Almizque , Ámbar , Canela, Pimienta,

Clavo , Nuez Mofeada , y otra infinidad

de cofas , como en Milán , ó Efpaña 5 y
ai alli Hombres de todos quantos Ofi-

cios ai en qualquiera buena República.

Ai también cierto genero de A(jafrán,

que fe coge alli , llamado Cafubha. Y fe-

ria cofi mui prolixa
,
querer relatar aqui

por menudo todo lo bueno , que ai en
las Islas Filipinas. Y aunque tiemblan al-

gunos de ir por allá , por el calor , digo

otra vez , que ai muchos Pueblos
, y

. Lugares mui templados , y freí-

aos
, y de mui Jinda

yivienda.

)(§)(

ESPUES de el Martirio de
nueftros feis Santos Reli-
giofos(de elqual tratare-
mos en el Libro de los Mi-
niftros Evangélicos de eítos

Reinos de las Indias ) que por orden de eí
Emperador Taycofama , fiíe hecho en el

Japón , en la Ciudad de Nangafaqui
, y

lálida de los Efpañoles , y otros Religio-
fos , que alli fe avian quedado

, quedóle
el P. Fr. Gerónimo de Jesvs , vno de fus

Compañeros , trocado el Habito
, y en-

cubierto
, y fe entró efcondido la Tierra

adentro
, halla que efte Emperador Tay-

cofama murió
,
por cuia muerte entró en(

elImperioDayfafama(que antes de fer

Emperador fe llamó Yeyafudono ) al quaí
avia dexado fu Antecelór por Governa-,
dor de fus Reinos , en Compañía de otros
quatro Governadores , hafta que tuvielc
edad para intrcducirfeenélvn Hijo, que
dexaba de edad de doce Años , cafado
con vna Nieta de Yeyafudono , lo qual
el Difiínto hico, por fer efte Yeyafudono,
vno de los mas Poderofos Reies de el Ja-
pon, y Hombre de mucho valor, y ef^

fuerco 5 el qual , aviendo jufticiado á los

otros Governadores
, que le quiHeron he-

char de el Govierno
,
quedofe folo en él,

y trocando el nombre , como lo acoftum-
bran los Emperadores de el Japón , fe lla-

mó Dayfiilama , que quiere decir, Gran
ventura. Y fuelo mui grande fula vencer
á los quatro Governadores , porque en!

los Campos , y Exercitos
,
que formaron

los vnos conrra los otros , facaron los Go-
vernadores 2 oog. Hombres, y Dayfúfa-.

ma folos loog. y con la mitad de la Gen-
te menos , los venció

, y hi^o Juíticia de
ellos. Y fiíelo también grande para el Ja-,

pon , porque era moralmente , aunque
Gentil , bien inclinado

, pacifico , y poco
codiciofo 5 con ello comentó a governar,

en confer\'acion de el Poderofo proprio

fuio , llamado de el Qiianto , los grandes,

y cftendidos Reinos de el Japón.
Luego que Dayfiíláma governaba,

fe vino el P. Fr. Gerónimo al Miacoi , y
tuvo orden de darle á conocer á vn Criado

de DfayuíAma , y decirle muchas cofas de

Zz 2 \k
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las Filipinas
, y de el Rei de Elbaña , y de

íus Reinos
, y Señoríos , elpedalmente de

los que tenia en la Nuc\a-Elpaña , y Pe-

rú , de quien las Filipinas dependían
, y

tenían correfpondiencia ; y quan bien le

diaria a Dayfulama la aniiíbd , y trato

con los ECpañüles. Todas eltas cofas tuvo

lugar el Criado de Daylaíanía de contar-

lelas , el qual , muchos Dias a\ia qne el

trato , y comercio
,
que los Portugucfcs

tenían alentado en Nangalaqui , deícaba

tenerlo en íüs Reinos de el Quanto , de

que era Señor Natural
,
para mas cnnoble-

cellos ; y pareciendole
,
que por elle ca-

mino le pedia entablar
,
por lo que Fr.

Gerónimo refería , le mandó llamar por

el Mes de Diciembre , de el Año de 1 6uo.

que como hemos dicho avia quedado

oculto en Japón ,
por mandato , y obe-

diencia de el Santo Comiiário , y Mártir

de Chriilo Fr. Pedro B.iutiíla ,
para qr.e li

fe encruelcciele la perk'cucion contra los

Chriilianos
,
quédale alli para animarlos,

y padecer con ellos , li neceíário fueíe.

1 Puelto Fr. Geroránro en prefencia de

el Emperador , le mortró mucho amor,

y afabilidad
, y preguntóle quien era I El

Religioíó le contó como avia quedado en

Japoi; , deípues de el martirio de lus

Componeros
, y que era Religioíb do los

que el Governador de Manila avia ein-

biado , viviendo fu Anteceíbr Taycofa-

ma , a tratar de la Paz , y Amiftad de

los Efpañolcs
, y avian padecido , como

era notorio , aviendo convertido Chril-

tianos , y tenido algunos Hofpicalcs
, y

Calas en la Corte , y otras Ciudades de

]apon , curando los Entermos
, y ha-

ciendo otras obras de piedad, lin pre-

tender cero premio , ni interés , mas que

fervir á Dios , y enleñar a las Almas de

aquel Reino la Leí , y Camino
, por

donde fe avian de íalvar, y fervir á los

Próximos , en ello , y en obvas de Ca-
ridad , cfpecialmcnte á los Pub' es , co-

mo El, y los de fu Religión lo profe-

saban , fin hulear , ni tener bicne^ , ni

haciendas en la Tierra , viviendo , y luí-

tentandofc de folas las limoliías
, que

para ello les daban. Tras eítas colas le

dixo quien era el Rei de Efpaña
, y co-

mo era Chriíliano , y los grandes Reinos,

y Eftados ,
que en el Mundo pofeia , en

todas partes ; y que la Nueva-Elpaña,

Períi , y Filipinas , y la India , eran fil-

ias , y todo lo governaba
, y defendía,

procurando ,
principalmente , el aumen-

to, yconlervacion de la Fe de Nucllro

Señor Jefu-Chrifto , Dios Verdadero,

gue crio el Yaivetíoi ^-Uiclole k enten-

y nueve
der otras cofas , tocantes a la Religíoh

Chril'dana , como mejor pudo ; y que fl

quería amiftad con fu MageÜad
, y fus

Vafallos de Manila , el temía mano para
alentarla , y con fus Virreies de la Nue-
va-Elpaña , y Perú

,
que le feria muí vtíl,

y provechofa para todos fus Reinos
, ^

Señoríos de Japón.
Aunque todo le quadró al Empe-

rado lo que avia oido , efto vltimo de
la amírtad , y trato con los Eípañoles,

por el provecho , e ínteres
, que de ello

le le podía feguir , fe le alentó mejon
que todo , no reprobando por efto la

Religión Chrilliana , de que Fr, Geróni-
mo avia hablado. Mandóle ellár en fus

Palacios
, y aun a fu Secretario mandó,

que tuvíeie cuenta con fu regalo , dán-
dole de comer , y todo lo necefario.

Trató , en ella villa , y en otras , que
el Emperador tuvo con Fr. Gerónimo
(que ya filia en publico , y con lli Ha-
bico de Fraile Menor ) de lo que era

amulad con el Governador de Manila,

y que los Efpañolcs de ella viniefen con
fus Navios , y Refcates , cada año , al

Qiianto , donde tendrían Puerto
, y fii

Contratación afentada
, y que fus Japo-

nes defde alli también navegafen á la

Nueva-Efpaña , donde tuvíeíen la mifma
amulad

, y trato. Y por entender
, que

el Viage era largo
, y que para él avia

de meneíler Navios de Efpañolcs , en
que hacerlos , que el Governador de
Manila le embiafe Maeftros

, y Oficia-

les , que los tabrícafen ; y que en el

dicho Reino , y Puerto principal de el

Quanto
,
que es á la Vanda de el Norte

de el Japón , Tierra de Montañas , yi

abundante de Minas de Plata
( que no

fe benefician ,
por no aver quien lo le-

pa hacer) temían fu Cafa , y Morada,
Fr. Gerónimo , y los Compañeros

, que
mas c^uiliefe entre los Efpañolcs

, que
alli viniefen , como los de la Compa-
ñía la tenían con los Portuguefes ea
Nangalaqui. Fr. Gerónimo

( que por
quaiquier vía que lliele , defeaba bolvec

a rellituir la caufa de fus Religíofos, y
de la Converlion de el Japón, por fu

mano , como avian comen^ido , viviendo

los iVLirtires , y que cite fin fblo le mo-
vía ) no dudo de facilitar vna

, y muchas
veces fus deleos a Dayfulama

, y cer-

tificarle temían cierta conclufion por me-
dio fulo , y que en nada avria dificul-

tad, que lo ímpidiefe ; con lo qualDay-
liilama fe le moftraba fcU orable , y mas
afecto a las colas de Manila, que lo avia li-

do Taycofama, fu i'redecelür,aíéguranda

ha-



haría buena acogida á los Efpañoles , en

Japón , y que los Navios, que alia fue-

fen de arribada , ó en otra qaalquier

ipanera , los mandaría aviar , y defpa-

char de todo lo neccfario : y no con-

fentiria , que ningún Japón faliefe á

robar , ni hacer daños , en las Coñas
de Filipinas. Y porque fupo , que de

la Isla de ^acuma
, y de otros Puer-

tos de los Reinos de abaxo , avían

aquel Año lalido feis Navios de Cor-

íarios japones ,
que roinaron , y ro-

baron dos Navios de Chinas, que enr

traban en Manila , con todas fus Mer-
caderías , y hecho otros muchos da-

ños en la Colla de ella , los mando
luego bufcar en fu Reino ; y avi.ndo

íido prefos mas de quairocisntos Hom-
bres , á todos lüs hi<^o crucificar. Y
afimií'iiío mandó ,

que ios Navios de

Harinas , y otras Mercaderías , que
iban cada Año de Nangafaqui á Ma-
nila , no fucfen de alli adelante ran-

tos , ílno los que baftafen parala Pro-

viíion de Manila , con licencia, y vo-

luptad del Governaior de ella , porque
alia no pudieícn íer de daño , ni per-

juicio.

De todo efto , y de la llama-

da de el Emperador al V. Fr. Ge-
rónimo, y de los Favores , que le hí-

co , refulcó grande Gloria á Nuertro

Señor , y provecho á la Convedion:
porque á la fombra de eftos Favores,

levanraron cabtca los Padres de la

Compañía , que con la Perfecucion,

y Martirio de los Santos Frailes Me-
nores , andaban efcondidos , y á fom-

bra de Tejado ; y a la Corona de
Caílilla , y á fus Provincias de Filipi-

nas , les eftuvo muí a cuento. Y tan-

to lo hacia efte Bendito Religíofo poc
lo vno , como por lo otro , aunque
el Servicio de Dios , y el conoci-

nñenro de fu Santo Nombre , es pri-

mero en todo , como el mifmo Chrif-

. to lo dixo : Bufcad primero el Reino

. de Dios , y todas las otras cofas , to^

cantes al Reino temporal , fe os ha--

rán bien , y a güilo. Por efto buf-

caba primero efte Santo Religíofo , erj

la Convcrfion de eftos Infieles , el

Reino Santo de los Cielos , para que
de recudida , y fegundariamcnte , el

de el Reí Felipe tuviefe aciertos bue-t

nos. Dixo , pues , vn Día e! Em^.

perador á Fr. Gerónimo , que fe fue-i

fe á los Reinos de el Quanto , que
cftá ochenta Leguas de el Miaco

, y
que 1q dabai licencia i paca que al4

de la Monarquía Indiana, 30jr
cdificafe Iglefia , y predicafe ( negocio
verdaderamente de el Cielo ) para elio

le dio Caballos , y Criados , que le

acompañaren.

En eftos Reinos de el Quanto ef-i

tan las Univerlidades , donde fe leen¿

y aprenden todas las Seftis , que fe

guardan en Japón. Aquí eftá cerca

vn Monte , donde fuben todos á ha^
cer cierta reverencia al Demonio. En
otro Monte , hacen al Demonio otra

Romería , á la qual fuben todo?.

Hombres , y Mugeres , defpues dei

averie labado , cinquenta Dias antes,

en vn Río ftigidifimo
, que cftá aba-í

xo , y deípues fuben arriba ( á fu par
recer) purificados , y limpios

, y alli fe

les aparece el Demonio , á vnos en
forma Humana , á otros en Figura de
Cuervo , á otros de Lechuda , y á otros

de Culebra
, y en otras efpantofas íotA

mas , y Figuras. Yendo , pues , t\

V. Fr. Geroi imo ,á efta Santa Empre-i
fj , no quifo fubir por el Camino , en
los Caballos , que el Emperador le

avia dado ; antes mandó á los Cria-

dos , que fubicícn ellos en ellos , fino

era quando ya no podía mas de can-,

fado ,
que entonces fubia

,
por mui

breve cfpacio , en vno , para alivio de
fu trabajo : porque fiempre procuró ic

como Hijo verdadero de San Francif-j

co ; lo qual todo dixeron los Criados

al Emperador , de lo que él quedo
mui edificado , y dixo : Quien me di-

ce mal de eftos Padres Francifcos , din

ciendo , que vienen por Eípias , para

tomar mí Reino ? No tienen ellos ta-;

lie de tomar vn Reino de Mugeres;
Llegó el P. Fr. Gerónimo al Quanto,

y luego biqo vna Iglefia , aunque pen

queñita , con Título de Nueftta Seño-t

ra de el Rofario , adonde predicó muJ
chos Dias , y bautÍ9Ó muchos Gentil

les , y hecho el Demonio de el Cuer4
po de vn Niño , é hi^o otras co-^

fasmaravillofas, que fe de?

xan de decir , por bre-

vedad.

CAPi



^66

Que pro/i-

pajado

eJcnVio

, con cuiás

fr.

A '?. XX V.

la materia de el

de ¡o <¡uc a Manila

Oerommo de Je/iis

Cartas ))mo por Emhaxador l'/i Cria-

ád de el tniperadcr i y de los

Mhu/hos , ijue JJieron de todas

las tres Ordenes ,
p^ira cjla

Cm-cr/Jon y y J<jY-

nada.

N eílos tiempos apre-

taba,cada Dia, Day-
fufanu mas á Fr.Ge-

ror.iino ,
para loque

avia tonia^'o a fu

cargo ; y Fr. Ge-

rónimo le rcfpon-

diü , que ya avia

efcrito , y eícriviria ck nuevo , lobre

las ditiías Mareiias , al Governador , y
Aud. ncia Real

, que en Manila avia,

y pidió á Da^füfama , que eílas Cartas,

y Recaudos (para q-ie fuefen con mas

auroridad , y crédito ) las Ilevafc Cria-

do
, y Períona de fu Carn,y Üayfufa-

ma l'J tu\o por bien, y las dclpaLho

ContlCapitdo Chiquito , Japón Iník!,

fu Criado , que llevó vn Preíente de

Armas diferenres , al Governador, y las

Cartas de Fr. Gett. niír.o , fin Caita par-

ticular de DavíüTama , mas de la que en

fu Nombre Fr. Gerónimo dccia , ef-

trivia , y pedia
, y d.iL a á entender el

mejor cilado
,
que yá 'Cnian las cofas

de la Paz , y amiftad de las Filipina?,

con fl Japón , y lo que D3}K;!.inii

prornerin , y afeguraba : y que para dfi-

xar eí\o mi<!,e! le aviapromciido , que

los F.fpañolcs irían con fus Navio;, de

Trato al (>nnto , y que el Go\ei fia-

dor le embiaria Maeflros , y Oficiales,

para fabricar Navios , con que fe na-

vegafe , defde el Japón á la Nucva-

E'paña , y el trato
, y amiílad con el

Virrei de ella , y que ya le avia dado

licencia Dayfufama , para que fuefen

Rei'giofos al Jjpon , e hiciefen Cbrif-

tianos, y fundaíen Igleíias,y Monaf-
terios , y le avia dado vn buen tuio

en el Miaco ,
para vna , y lo mií-Tio leria

en las demás partes , y Lugares de Japón,
que qailiefe. Efta Gen.cialidad aiíadió Fr

Libro diezy mieve
maña, para mover á los Reü^iofosde

las Filipinas , á que todos lonuien de

meior gana á fu cargo la folicitnd de

el Negocio , con el Governador
, y Au-

¿icncia, para que con mas facilidad fa

viniclé en todo ello, por no perder lo

mucho , que ede P. Fr. Gerónimo tcnÍ4

andado, en orden de la Convetüon d^
aquellos Reinos del Japón.

Llego á Manila Chiquiro ,Japonv

y dio íu Recaudo , y Preftiiteal Gover-!

nador DonFranciíco rello,qiie crtab*

en el Govieino ,
pocos Dias avia

, y.

luego fe trato del calo, y de fu defpa-i

cho , con larefpucüa, que dio bien en
que penfar , en como le haria con el ma^
ior acertamiento ,

que fcr pudiefe , en
negocio tan grave ; porque aunque fe

tema por bien , y de lanto proveciiol4

amiftad del Emperador Dayfufama
, y;

por cofa for(,'>U el procurarla, y conn
cl'iltla , aunqiie fueíe venciendo algunas

dificultades ; y aunque a los Elpiño-
Ics no les venia mui a cuento u Na-
vegación , y Comercio al Quanro , toj

davia fe cumplirla fu deleo , con defpa^

charle vn Navio , con algunos Refcates;

pt roque lo demás del trato, yamiítací

con la Nueva Efpaña.y embiar Maef-
tros , y Oficiales , para edificar Navios
en Japón, para aquella Navegación , en
que Dayfufama inliítia , y Fr. Geróni-
mo avia afegurado fe haria , era mate^
ria grave , e impofiblede poner en exe-s

cucion , por fer mui dañofa,y deper-J

juicio pira las Filipinas; porque la ma-í

ior l'egurid.id, que ficmpre han tenido*

con el Japón , es no tener Navios los

Japones, ni faber de Navegación : y las

veces , que han tenido intento de ve^
nir fobre Manila , fe ha quedado por
eüe impedimento , que embiandoles Oñ-i

cicles, y Maeftros.que loshiciefen, ji¡

eníeñafcn á hacer Navios de £fpañolcs¿

era darles las Armas, que les faltaban^

para drftruicion luia. Y fu Navcga-i
cion á la Nueva-Eípaña , y hacer Jar-i

gos Viages , feria de grandifimos ¡nw

convenientes ; y vnas , y otras MateriaSji

eran de mucha calidad , y confidcracion,j

y tales, que no podia refolverlas , ni fe

podia en Manila , íin darfe de ellas

cuenta á fu Magcllad
, y lu Virref

de la Nucva-Efpaña , á quien tocaban
tanto.

Para tomar expediente en eí Ne-í
goci) , y que el Japón no tardafe en
b'jiver con íu icipuetia , fe embió con
el miímo Navio

, que avia venido á'

Gerónimo
, y lo dixp coa artificio , x Dayfufanw vn Preknte moderado de



de la Monarquía Indiana.

cofas de Efpaña, en retorno de el que
;yvia traído , y que fe le diefc. Fr. Gcro-
nuno de fu mano, y fe le efcrivió le dixefc

la voluntad con que elGovernador recibía

Ja que Dayfufaraa le moftraba, y lapaz,

y amiñad con los Efpañoles
, y todo

Jo demás ,
que por ellos hacia , y la

cónfervaria , y guardarla de fu parte,

y que el mifmo Año embiaria vn Navio de

Efpañoles , con refcates , conforme á fu

defeo ,al Quanto , y lo defpacharia con

brevedad. Y en quanto á la Navega-

ción ,
que quería hacer á la Nueva- Ef-

paña , y que para ello íe le embiafen

Maertros ,
que le fabricafen Navios, pa-

ra aquel Viaje, era negocio , que aun-,

que el Governador lo procuraría mu-.

cho , y darle gufto en todo , no era en fu

mano, fin dar primero da ello cuenta

a fu Magcftad , y á fu Virrei , que tenia

en la Nueva- Eípaña , porque no tenia

poder , ni facultad ,
para cofas fuera de

íu Govierno de las Filipinas
, y que luego

lo efcriviria , y tratarla , y efperaba fe ha'

lia allá bien , y harta bolver la refpuelta

de Efpaña , que por fucr<ja avia de tar-

darfe tres Años, por fer tan lexos, Dayfu-

fama tuviefe pacicncia,y fe fufricfc, pues

no era mas en fu mano , ni fe podia hacer

otra cofa
, y que cumpliefe en todo coa

Dayfufama, con las mejores palabras, que

pudicfe, entreteniéndole; y que no fe em-i

bara^afe con él de allí adelante , en pro-

nrieterlc , y facilitarle femejantcs cofas.

Con efte deípacho , partió al Japón el

Capitán Chiquito , con fu Navio , cl

qual tue tan defgraciado en el Viaje , que

fobrc la Cabe5a de la Isla Hermofa , fe

perdió, fin efcaparfe el Navio, ni la Gente

del , de que harta muchos Diasdefpues no
íc tuvo noticia en Japón , ni en Manila.

Con las Cartas de Fr. Gerónimo de

IJefus , y Novedades , que cícrivió avia

en Japón , y licencia , que decia tener

de Dayfufama , para hacer Chriftianos, c

Iglefias , no folo los Religiofos Defcal-

^os de San Francifco , pero los demás
de las otras Ordenes de Santo Domingo,

y San Agurtin , fe movieron á pafar á

Japón , y no perder tiempo , y cada

vno fe abracó de los Navios
, y Capitanes

Japones , que entonces avia en Manila,

y avian venido con Harinas, que avian

luego de bolver ,
para que los llcvaícn;

cfpccialmente la Orden de Santo Domin-
go , cmbioal Reinode^a^uma , quatfo

Religiofos , y por Cabe<;a de ellos á Fr.

Francifco de Morales, Prior de Manila,

en vn Navio, que iba á aquella Isla
, y

Provincia , diciendo los avia etxibiado á

3^7
llamar el Reí de ella í qué erte folo autí

tenia dada la Obediencia á Dayfuf^jno
ma. La Orden de San Agurtin

, cmbíó
dos Religiofos al Reino de Firando

, en
vn Navio, que alli eftaba de aquel Pucr-j

to, y por Cabera áFr. Diego deGuc-i
vara , Prior de Manila , por entender fc-í

rian bien recibidos de el Reí de aquella
Provincia. La Orden de San Francifco,
en los Navios , que iban á Nangafaqui¿
embió á Fr. Agurtm Rodríguez

, que pri^
mero avia cftado en Japón , en compañía
délos Mártires, ya vn Fraile Lego

, pa-j
ra que fucfe al Meaco , y cftuvíefe cij
compañía de Fr. Gerónimo dejelus. .

Aunque fe ofrecieron al Governadoí
algunas dificultades

, para la falída de cfj
tos Religiofos de Manila , y fu ida á Ja-;
pon tan aptiefa , no fueron parte

, por la
mucha inrtancía , que todos hicieron cot|
el , para que les dcxafc de dar la liccnciaji

que le pidieron. Llegaron los Religio.i
fos á las Provincias , a que iban , y fueroq
en ellas recibidos , aunque mascortamem
te de lo que fe avian prometido; y teníenw
do menos comodidad para fu íuftento do
loque avian mcnerter, y las cofas de la
Converfion ( en que penfaron avian de
hacer grandes frutos

, y efe¿los) menos
difpoficion de la que defeaban

, porqiia
mui pocos Japones fe hacían Chriltia^
nos. Y a la verdad,los Reíes de aquellas
Provincias , mas los tenían por abrit en
fus Tierras , por medio fjío , Trato , le

Comercio con los Efpañoles
( que lo dC'í

fcabanporfus interefcs) que por la Rqj
ligion , a que no eran inclinados. Y)

aunque efto fea afi ( como entonces poc
aquellas Tierras fe platicaba) no es pa-j

ra defconfiar de la Clemencia de el Piador
fifimo Dios, a cuío cargo ertá la Salva-í

cion de aquellas Almas, porque de fines

muidivctfos , fabe llevar las cofas á fa
maior fervicio. Abacuch , iba á llevar

Pan a fus Segadores , que íegaban fus
^'""''^•'

Miefesen Judéa, y lo llevó Dios áBa-
"^•*4'

bilonia , para que diefc aquel Pan á Da-
niel , que ertaba en el Lago de los Leo-
nes- Labán venia contra Jacob , con in-

tento de ofenderle , y en el camino le

trocó Dios el coraron , y hace , que el

que viene con animo de reñir , hable
amorofamente

, y de abraco de paz, á fu

Yerno. Efaüfalia contra el mifmo Ja-
cob , que era fu Hermano , de quien ef-

taba fentido , por el Maíorazgo
, que le

tenia ( á fu parecer) vfurpado ; y quan-i

do avia de acometerle , como Enemigo,
\o recibe, y abraca , como Amigo , y
Hermano. San Pedro falló al Mar á

Gtne/.fíffj

Afatti¿



^^ Libro 'dfez y n:-i^ve '

peícar Pecés ; y l!amc1o Chrifto , y ha- con vn Capitán
, y Marineros vV I^sOrv

ce, que fea Pefcadorde Ho-.nbces. Edos, cialcs necefanos, y con a-unos Refcare
queL

y otros cien mil cafos , íabemcs aver he-

cho Dios, trocando tntspcionei. Y aun-

que las de crtos Principes Inñeles , y
Gentiles, íin Fe , fuí kn movidos de fu

proprio in.eies, no es .icalo aquella mo-

ción , tiro muide acuerdo de Dios ,
pa-

ra encaminar ,
por aquel nriodo, lo que

meior, y mas a cuento le eftaá fu Servi-

cio. Porque como las colas de el , no

todas conviene, que fcan ordenadas por

milagro , aviendole de hacer por medios

humanos, fuele muchas veces íer el me-

dio de lu execucion , lo que parece mera

tra(¡a de vn Hombre ; y quando los Gen-

tiles Antiguos mataban, en odio de la Fe,

á los Siervos de lelu-Chntto ,
que la

confeíaban ,
penlando por efte modo,

acabará fus Profoíorcs i ordenaba Dios,

por aquel miimo medio , que por vno,

que moría , creiefen ciento , liendo en-

tonces la Fe de Jeíu Chrillo , aquella

verdadera Hidra ,
que talfamente los

Gentiles attibuieíen á erra cola , que

cortándola Hercules (que es el Idolatra,

y Tirano ) vna Cabera , de ella nacían

íictc. Y íi entonces tuvieron elíos Re-

ies por objero alinretés , Dios toma por

medio de la Converfion de aquellas Al-

mas , eñe medio tan nopenfado , y del-

conocido. Y afi digo ,
que han de íec

de mucho efecto aquellas entradas ,porr

que es la Fe de JeíuXhrifto de la cali-

dad de la Miel , que donde la ai , fe lle-

gan importunamente las Mofeas. Y lia

mucho trabajo ( afi como el Acoguc co

U Plata ) ella raifma fe incorpora.

c AT, X X r r.

fe ílejjcicho a Japón

¿e el /P. Fr.

fus a Manila.

el Eynperador

de lo que

íDe lo que

y "^emdií

Gerónimo de Je-

ccn licencia d c

{Díijfi'Jama , y
legocíó j y Ju

buelta.

^ano

L Governador Don
Frantílco Tello, en

cumplimiento de lo

que avia eícrito,

embiaria Navio al

Quanto , aparejo, y
pufo luego á la Ve-

la vn Navio me-

nombradp Santiago el Menor,

es

de Palo colorado, Cuerobde Venado, y
Seda cruda , y otras cofas. Salió erte Na-

vio con orden , de que fuefc al Quan-

to , dords hallaría ivcligioíos Def.alqos

de San Francilco , y vendería fus Ref-

cates , y bolvetia con el retorno
, y li.,

cencía de Dayfufamaá Manila ; con lo

qual quedó proveído á todas las cofas de

) apon , lo que pareció nccefario , fegun q\

ellado que tenían.

Dayfuíama , Señor de Japón , quci

eípcraba a Chiquíro , fu Criado , que.

avia defpachado a Manila, con las Carn

tas de Fr. Gerónimo dejefus , apretar

ba alpL'bre Fr. Gerónimo , de manera,

fobre los Negocios, quedefeaba, y con
el avia tratado ,

que para fati'facerle me-»

jor , viendo ,
que Chiquito tardaba en U

buelta , y lo poco , que las rabones va-i

lian con el , le pidió licencia , para ic

en Perfona a Manila , donde trataría, y
concluiría con el Governador los Nego-
cios perfonalmente , y le trairia refpucf-

ta, y que en la Corte dexaba á Fr. Aguf-

tín Rodríguez , y otro Compañero
, que

ya le avian venido, por Prendas, y Rehe-j

ees de fu buelta. El Reí fe lo concedió,'

y le dio avio , y fe partió para Manila^

Fue eñe favor de Fiai Gerónimo de Je-ñ

fus, bien embidiado, y aun no faltaron'

Perlonas , que fe lo quifieron eltorvar»

pero al fin , el Señor le favoreció
, y fa^

có de malas intenciones , y llevóle á las

Filipinas , donde también llevo la Cruz
entera , donde avia padecido martirio el;

Santo Vizcaíno
, y Mártir Fr. ívlartin

de la i^fccnfion , la qual fue recibida con
grande honra

, y fiefta , y alegría deto-<

dala Ciudad , llevándola dcfdeelNavio
en Hombros , hnfta el Convento de San
Francifco , los de la Nación Vizcaína,

que ellaban en Manila. Alli fupo el

dcfpacho , que Chiquiro avia llevado
, y

comentó a tratar de fus Negocios , cor^

el Governador Don Francifco Telloí

que entonces Governaba , diciendo, no
avía llegado Chiquíro á Japón , que
daba fotpecha de averfe perdido.

AÍI coii\o fe partió para Manila ef

Padre Fr. Gerónimo , fe partió también

para el Quanto el Emperador Dayfuía-

ma , para efperar allí el Navio , en que
el dicho Padre avia de ir. Y también para

caliigar a cierto Teniente íüio , llama--

do Nango ,
porque fe le quería levan-

tar con el Reino. Llegó alia el Empe-j
tador , y caftígó ai Ti Ajidor

, y íbfegó ías

Jisfras.

El



^ds la Mcnartf^ja Indiana:, '7¿á
El Navid ; que defpachó el Gover- dos Años antes,avia eftado en Japon.aun-i

que íiempre prefo , por mandado decieri
Feríünas.

/lador , no padiendo doblar la Cabcca de
el Japón ,

para palar á la Vanda de el

Nurce , arribo al Puerto de F irando , don-
de los Reiigioíbs de San Aguftin

, poco
tiempo avia tenían afiento , y furgió en
el, y ds aíli el Capitán embioa la Cor-,

te el avilo , de como «o avia podido par

íaral Qiianto, y las Cartas para los Rs-
ligioíos , y lo que fe le avia de dar á

Dayínfama. Los Religiofos Compañe-.
ros de Ff. Gerónimo , le dieron los rcr

galos
,
que para él iban , y le dixeron,

que aquel Navio embiaba el Governa-

dor á lU difpoficion , y mandado
, y que

los tiempos no lo avian dexadoir alQuan-.

to. Dayñiíania lo recibió , aunque no

fe dio por períuadido de lo que le de-,

cian , uno que eran cumplimientos para

entretenerle. Ordeno , que luego \i\-

ciefe el Navio fus Refcaccs , y que fe

bolvieícjcon algunas cofas, que le dio

para el Governador , y que de allí ade-

lante fuefen al Quanto, como i<: le avia

prometido , y cun ello dio la buelta á Ma-
nila.

Llegó Fr. Gerónimo de Jefus con

tanta brevedad a las Islas Filipinas ( co-

jno fe ha dicho ) que huvo lugar de tra-

tar con el Governador Don FrancilcoTe*

lio, los Negocios, que llevaba á cargo,

con promela de que fe continuaría , y
embiarian al Quanto Navios , para entre-

tener á Dayfulama. Dióle vn buen pre-

íente el Governador , quele lievafe,de

vn Rico Efpejo de Venecia , muí gran-

de , Vidrios , veítidosde Caftilla , Miel,

algunas Tibores, y otras cofas, de que

fe fabia guftatia Dayfufama. Eftando

en Manila Fr. Gerónimo ,
predicó

, y
bautizo á grande fuma de Japones , y
entre ellos muchos Señores , y Capitanes;

porque en la Ciudad de Manila , ai mu-
cho numero de japones, afi de los que

vienen cada Año ala contratación, cor

ffio de otros muchos, que viven allí, y
tienen fu atlftencia. Bolviófe á Japón con

\\x refpUfíÜa , y cofas negociadas , don-

de íiendo bien recibido de el Emperador,

le dio á entender lo que traia negocia-

do, y como fu Criado Chiquiro avia íi-

co bien defpachado de el Governador,

y no era potible menos , de que fe abria

perdido, pues no avia parecidoen tanto

tiempo
, y le dio lo qus llevaba , de que

holgó :nucho.

Pariió Fr. Gerónimo de Manila á

veinte de Maiode 1601.llevando qonfigo

orios dos Religiofos , el vno Sacerdote,

llamado Fr. Gómez de S^n Luis , el qua¡

;í;ü;jvo lU,

tas l'eríonas. El otro era Fraile Le"o
gran Enfciraero, llamado Fr. Pedro Buct
guiilüs. Llegaron al Puerto de Firan-t

do ,en Japón , por San Pedio , y San
Pablo

, y fueron alli bien recibidos, aut^

de los raúmos Infieles; y con crtár el Rei»

y Señor de Firando , amoAa^ado con
Jos Padres de la Compañía , recibió 4
los Religiofos mui bien , y con mucho
amor , y ellos le vifitcroná él , y él \
ellos, con mueítras de amor, y benevo-i
lencía. Ydefpues de aver eftado alli

algunos Días defcanfando, fe partieron
para adonde cftaba el Obifpo de Japón
D. Luis de Cerquera, al qual prefcntaron
los recaudos , que llevaban de la Orden,-

y de el Governador
, y vnos Breves dq

la Santidad de el Papa Clemente VIíL;
en que interprerativamenre daba licencia,

para tener Iglefias en Japón ios Frailes

Francifcos
, por quanto fu Santidad Con-,

cede á los Religiofos de Japon,gran can-:

tidad de Reliquias
, y Ágnus Dei , los

quales manda íu Santidad
, que fe pon-

gan
, y coloquen en los Conventos

, y,
Hofpi tales de los Padres Francifcos , en
Japón , concediendo fu Santidad grandes
Indulgencias , en los Días de los tales;

Santos. Y aunque hicieron muchas di-
ligencias los Religiofos, rogando

, y fu-i

pilcando de rodihas al Obifpo , los ad-:

mítiefe a la ConverGon de tantas Almas,;
como el Demonio fe lleva cada Día,
por falta de Miníftros , no huvo remedio
de inclinarle á mifericordia. Refpon-
diendoles

, que el Breve de Gregorio
XíII. eftaba en fu fuerza , y que no eííai

ba derogado
, y otras mil íequedades.

Con lo qual , defpedidos ¡os Religiofos,

fe fueron á la prefencíade el Emperador;
al Meaco , y de él fueron mui bieo reci-:

bidos , y hallaron entrañas de Padre , er^

el Principe Gentil.

Hallaron los Religiofos enfermo ai

Emperador
, y con la alegría de la ida de

los Religiofos , fe alivió , y alegró mu-j
cho

, y les dio colación ( que es vfan^a,

fuia , quando va vn Huefped de ellima-i

cion) y les mandó
, que vinicfen alli

otro Dia, y ellos lo hicieron afi , y allí

le dieron vn Prelente
, quele avian l!e.i

vado de Manila
, qac aunque no era de

cofas mui ticas , eran a lo menos cuiio-i

fas , y eftrañas en Japón. Entre otras

coías , facóelP. Fr. Gerónimo aigunas;

colas de Medicinas , y le iba declarando

al Emperador cada cofa , y para lo que
era , como U Cañafií^.)la , y ej Ynguentot

Aa4 ág
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de i abaco , y otrasMedici' u^ ; dciOr

do lo qual ii.'ie^üa mu.liuel hrripeta-

dor, y llamó alTi vn Camarero l'uio , y
le mandó ,

que giiaidifc todjs aquellas

Med!CÍp::S, y les tiicrc puniendo Ijs ré-

tulos a cavia cofa, y pata lo que era : por-

que los ]^po;ie<i, ion muí curiólos cu

cito de ciuarle , y andan altéanos con al-

gunos Vaíitosdc Medicinas , colgadas de

la cint.). Y apuñeando el P. Fr. Gerónimo

al Rclis^ioib Lego,llan;ado Fr. Pedro Bur-

guillos , dixoal Emperador: Señor , he

aqui efte Padre, que es gran Medico, y
fabc mui bien curar quaiquiera enferme-

dad , y por efolo craxe , para que cure

en el Hol'pital á los Enfennos. Holgó

de ello el Emperador , y llamando á vn

Niño, Deudo fuio, que alii ellaba ,con

la Cabcí^a llena de Sarna , ó Lepra , le

pregunto, fi fabria cu'.ar aquel Niño? A.

lo qual refpondió Fr. Pedro de Burgillos,

que (i curarla, con el favor , y aiudade

Nucllro Señor Dios; aunque defpues no

huvoertetfcclo ,
porque embió al Mu-

chacho fuera de la Corte.

£1 P. Fr. Gerónimo , como tenia

grandilimodefco de tener vn Convento,

adonde reeogerfecon fus C'jmpañero3,en

Meaco . andaba bufcando opurtunida 1,

para pedir al Emperador licencia
, p.ira

cdiñcur vn Convento; y aunque es vio

de el Emperador de japón
, que todo !o

que ¡e piden fea por Medianeros
, y no

porpropria Perlona ; y aunque los Reli-

giofüs tenían buenos intercclorcs, en al-

gunos Señores de Jipon, que aili cita-

ban en la Corte, que les favorecían ; pe-

ro el P.Fr. Gerónimo , coníimdo en

Dios, y no mirando á puntos Miünanos,

entró vn Dia , lin terceros , adonde citaba

el Eii-.pcrador, y hablando coi vn Se-

ñor, cafi aloido,en racon do defear -^e-

ncr Convento en Meaco , núró en ello

el Lmpcrador , y dixo , que es efo i Ref-

pondió el P. Fr.Geron!mo,y dixo: Señor,

lo que Yo eftoi diciendo, es, queque-,

ria,que viicitra Airela nos hiciele mer-

ced , Je feí'.alarnos vn utio , donde hi-

ciefe'T.os Cala, porque no tenemos den-

de morar. Refpondió el ümprralor
,

y

dixo : Defcle , defele Cafa , y fcñ^lcfois

litio , y dixo, que orro Dia fe ícñaia-

ria. Pero por ocupaciones
, que ruvo

el Emperador en aquellos dos , o tres

Dias , no huvo lugar de ir a ver el Sitio;

en clqual tiempo comen<^ó i enfermar

el Padre Fr. Gerónimo , de mal de :nucrr-

te
, porque el Señor qucria preuiiar fus

Santas Obras
, y trabajos ; y al ñu , fe lo

iievü el Seáüí para si, cu breves Dias.

y nueve
¿ yendolosdosCompañciosa h:ícer fa-

ber al Emperador , la muerte de ci F.

Fr. Gerónimo , moUró mucao fentimicn-

to , y les dio el peíame , prometiéndoles
fu tayor.

Ya el Bendito P. Fr. Gerónimo go-,

^a de el Señor , cuias heroicas Obras,
e inmenfob uabajos , delliortos, yper-
lecucioiies, que padeció en Japón, por
el bien de aquellas Almas , fe lastiei:e

Djos Nutítco Señor bien premiadas. Mu-i
rió en!a Ciudad de Meaco , con noca-

ble fenrim'ento de rodos los Japones
Chriltiar.os, por el Mes de Agotto de
i6oi. Quedáronlos Compañe:os, con
la muerte de e! Bendito P. Fr. Geró-
nimo , algo trilles, porque al fin , era

buena Lengua , y tenia grande experien-

cia de lascólas de aquellos Reii.os, como
quien avia eñad« en ellos tantos Años;
pero paíabarjíe lo mejor

, que podian , y
detcrniinaroníe de pedir dos cofas al Em-,

perador. Lo vno , litio para la Cafa,

como lo avia prometido al P. Fr. Gcro-
niuío , Dia de San Luis , Rei de Fran-

cia, Santo de niieílra Tercera Orden. Y
lo otro, vna Garrapata el Governadur
de Manila, porque el vno de ellos que-

ría bolver á las Filipinas , á hacer fa-

ber á los Prelados , la muerte de el P.

Fr. Gerónimo. Tratando erte inrenro,

con algunos tenores Devotos , dixeron,

que [)rocura;'en primero la liccneia pa-

ra Víanila , que lo de la Caía , hecho í"e:

citaba ; por;]ue fe parria otio Dia el Em-
perador para el Quanio. Hieicronlo aíi

ios Reügiofos, y pidieron Carta al Em-
perador para Manila, para el Governa-
dor ,

pidiendo Religioi'os en ella , !a

qual le diórrmide buena gana
, y la em-

bió á los Frailes , con vna Pcrfnna de

lu Palacio , y é¡ fe partió para el Q.ian-

to , dexando rauíbicn vn Preícnte , que
lievafcn, en fu Nombie,alGuvernadcrde
las Islas Filipina?.

pattióíe , pues ,Fr. Pedro Burguillos

para la>; dicr.as lilas, y Uceando al Puer-

to de Pirando, llego cali con éi, a vn tie¡r.-i

po, vn "adrede la Comoañia ,
que iba á

Confcfarlos japones C^hrillianos del Na-
vio, que a!li citaba, pul fcr Qiíarelma.Mas

afi como lo fapo el Rei, y Señor de Firan-

do, feer.cijó tnL;cho,y quilo hcthar de aiii

aquel Padre, aunque pi>r ruegos de algu-

nas Perí'onas Nobles,uió liceneia para que
fo!o tres Dias pudiefe cunfefar

, y que
luego fe ilieic. Fr. Pedro fie Barguillas

antiaba con algunos rece 'os , no ie to-

nialen la Carta ,ó Chapa de el Eiupcra-

dor
, por fuetea : por quanio , eftando e¡i

. el



el Meácá ; pnra parfu'fc , fe la avia em
biado á pedir debaxo de cautela, para

verla vna Perfona de Cafa del Empera-
dor , y el Fraile no la quiío dar ; y ali la

huvo de facar de vna Caxita de Oro , en
que iba , y colgarfela al cuello i para te-

nerla aíi mas Icgura,

Allí en Firando , tratan al dicho

Fr. Pedro muchos Niños , con eltraña

devoción , para que los bauti^ale , lo qual

el hacia por fu devoción. Entre los

quales , vna Señora , llamada Doñ^i

Mencia , le embió á decir , que ella cf-j

taba recien parida de vna Hija , y que
defeaba , que fu Hija fe bauti^aíe , y que
por temor de fu Suegro , no le atrevía á

embiarla,para que el la bautiqafe
; pe-

ro •que en fu Cala eftaba vna Mu^er
Chriftiana , que labia mui bien bauti-

zar , que le rogaba le embiafe vn Nom-
bre de vna Santa ,

que ponerle á la Niña,

y Fr. Pedro Burguiilosle embió el Nom-
bre de Santa Clara , contando al Men-
íajcro la Vida , y Milagros de efta Santa,

para que alíale lareUtafeá aquella Se-

ñora.

Partiófc Fr. Pedro , para Manila,

por el Mes de Mar^o de 1602. Año?
, y

llego con buenos temporales á las Islas

Filipinas : y llegando al Embocadero de
Mari-Vekz ,dieronfondo , porque por el

mucho Viento , y Corrientes , no pu-

dieron pafar adelante, Etti elle Puer-

to de Mari- Velez , de Manila , cinco , ó
fcis Leguas. Y citando allí aguardan-

do tiempo , vna Mañana delcubricron

Velás , y eran las Naos, que iban de el

Puerto de Acapulco , de la Nueva-Ef-
paña , en las quales iba el Iluftre Cava-
llero Don Pedro de Acuña , Governa-
dor de las Islas Filipinas. Llegó vna Nao
del Govetnador á faber , que Nao era la

que alli citaba > y viendo , que era del

Japón , y que venia en ella aquel Reli-

glofo Embaxador , con mucha cantidad

de Perfonas Principales de Japón , los

mandó llamar el Govcrnador á fu Nao,

y fue de el mui bien recibido el dicho

Fr. Pedro Burguillos : y por dar exein-

plo á todos aquellos Japones , el dicho

Govcrnador hit^o mui gran acatamiento

al Religiofo , befándole , con mucha hu-

mildad , las Manos , y Habito , fcnran-

dole cabe si , mollrandore benévolo, y
afable á todos aquellos Señores Japones,
mandándolos regalar. Sacó luego el Re-
ligiofo la Carta , dorada del Emperador,
del leño ,dandofela al Govcrnador , di-

ciendole , le perdónale el aver facado la

Carta de la Caxita de Oro , de como fq
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ia avian entregado i pórqwe avian que"?
ndo quitarfela,y que por mas fcgurÍ4
dad, la avia traído afu Holí^óíe mu^
cho el Govcrnadcr de vec laXarra.tf,
mucho mas en ver , que le pidkfen Kq\
Ijgiofos el Emperador

, y los demás Se.;
ñores del Japón : y prometió al Religión
fo de cumplir en todo la voluntad 'del
Emperador

, y darle mui buen defpacho,':
Mandó el Govcrnador diíparar algunas
Piezas de Bronce

, para que los Japo-
nes vielen lafortale<ja

, y fuerza ie nuef-í
tra Arriileria. Finalmente , fueron to-i
dos á Manila , y luego

, por el Mes dtf
Maio %aienre,Año de 1602. embica'
el Govcrnador Don Pedro de Acuña al
Japón , por vna parte diez y ocho P^e^
iigiofos

, feisdelaOrden de mi P.Satf
Francifco

, y feis de la Orden de mi Pa-"
dre Santo Domingo

, y feis de la Ordert
del Gloriofo P. 5. Aguftin. Iba ^ot
Comifario de losnueftrus el P.Fr. Agufj
tin Rodríguez

, Compañero de losSan^
tos Mártires ; y por Prelado de los Pa-i
dres Dominicos , el Padre Prior de iMa^
nila

5 y por Prelado de los Padres Agnf-
tinos

,
el P. Fr. Diego de Guevara , Prior

de Manila : y por otra parte , fueron
otros tres Religiolos á los Reinos de el
Qüanto

, no con pequeña alegría de las
Religiones, y Ciudad de Manila, y dq
los Japones: porque todos los fobredi-j
chos Rcligiojos,eran mui perfeaos ei<
Vida , y Dcdrina. Con mucha racort
podemos confiar en Nueftro Señor, que
ha de fucedcr todo mui á Honra

, yGloria
, y que hemos de tener buenas

nuevas de aquellos Reinos, de mui felw
ees fueeíos. ' "

.

c A (p, X X r 1 1 0é
los (proVmcides

, que ha aVido ert^

e/la TroDincia de el Santo E\)an-i
"

gelio, de/de que fe fundó,

hafia aora,

OR. ávér íldo éífá

Provincia del Santo
Evangelio principio;

y Cabeca de Nuev^
iglefia

, parece ícC
cofa jufta hacer eq;

eftc Libro Minur^
de ios Prelados

, que
halla aquí ha tenido íuccefnamentc

; y
también , porque no de todos ellos fe
hace memoria^ en el Libro de los Mi^
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niftros Evangélicos , y pues llegaron á Fr. Marcos de

punto de fcr Padres, de los que en él

le nombran , es ra<;on ,
que fe tenga

noticia de quienes fueron ; pues es de

creer, que fueron la nata de todos, y

la Antorcha , ó Candela , no abfcon-

dida , debaxo del Celemin , fino fobre

las Cumbres de los mas altos Montes

de la Religión Indiana ,
para dar luz,

Nifa ; Natural de la

mifma Ciudad , en el Ducado de Sabo-
¡a , Hombre Dudo , y Religiofo , que
con celo de la falud de las Almas, em-
pleó lo mas del tiempo de fu Oficio,

en dcfcubrir Tierras nuevas , en aquella

parte , que llaman Cíbola 5 y de los gran-

des ffios que pasó , quedó gafo , ó tu-

llido de pies , y manos , y eftaba Mo-

I CAO.

y clatidad ( como el Sol al Mundo)

a

rador en el Convento deXalapa, Cá-

todos los Hijos, que han tenido debaxo mino de la Vera-Cruz
, para efta Ciu-.

de fu govierno , y obediencia. <lad de México , que por fer Tierra tera-

Yá vimos, en el Libro de la Con- piada , fe avia ido á recoger allí
, y

veífion , como con la venida de los prt- dcfpues , finticndo , que fe le llegaba la

meros doce Religiofos , fe inñituió efta hora de la Muerte
,
por enterrarfe con

Provincia , en Cuftodia , no dependiente los Santos Viejos, fe hi^^o traer á Me-

á ninguna Provincia , fino inmediata al xico .donde acabó la peregrinación de

Miniftro General de la Orden de los

Frailes Menores ; y por primero Cufto-

dio , el Varón Santo Fr. Martin de Va-

lencia , cuia Apoftolica Vida fe verá,

por ertenfo , en el principio de el Libro

de los Miniñros Evangélicos. Succedió-

le en el Oficio , y fue fegundo Cufto-

dio vno de fus Compañeros , llamado

Fr. Luis de Fucnfalida , de cuia Perfo-

na fe hace particular mención, en el mif-

mo Libro. Acabado efte fu Oficio,

bolvieron á reelegir en tercero Cufto-

dio al mifmo P. Fr. Martin de Valen-

cia. El Memorial de la Orden , hecho

por el Reverendifimo General Fr. Fran-

cifco de Gon^aga (que defpuesfuc Obif-

po deCicilia,y aora lo es de Mantua)

dice ,
que fue el tercero el P. Fr. Jaco-

bo de Teftera , y es yerro de cuenta

efta Vida.

En quarto Provincial fue elefto el

Venerable P. Fr. Francifco de Soto, ÍS43'!
que era de los doce , cuia inculpable

Vida, y fuaves coüumbres , fe hallarán

adelante , en otro Libro. Cumplido fií

trienio , fue eledo en quinto Provin- i e a^^
cial el Pi Fr. Alonfo Rangel , de la

Provincia de Santiago , que duró poco
tiempo, porque cmbarcandofc , al prin-

cipio de fu Provincialato , para ir al

Capitulo General de Niía , fe perdió
el Navio en que iba , y murió en la

Mar. En fu lugar fiíe cle¿lo en fexto

Provincial,el Añodc I548.el P.Fr.Tori- icaS,]
bio Motolinia, del numero de los dozc,
que fue cuviofo en muchas cofas 5 y en-
tre otras , dcxü memoria del modo

, que

uu u^ ivLiv.», j ~~
j

fetuvoenlaConvcrfiondeeftosNatura-

del q"ue le dio el Memorial , ó del que les , y otras Antiguallas , de que Yo me
defpues lo trasladó enEfpatía, porque he aprovechado para eftaHiftoria. Def-

muí cierto es , que el P. Fr. Martin fue pues del P. Fr. Toribio, eligieron en fep-

dos veces Cuftodio, el qual murió en timo Provincial ( harto contra fuvolun- ^ SS^*
cl trienio del quarto Cuftodio , porque tad) al mui Do¿to,y Religiofo P. Fr.Juan

""
' de Gaona , de la Provincia de Burgos;

y no lo fue mas de vn Año
, porque

t533.
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defpues que entró en la Tierra, no vi-

vió mas de once Años : luego el tercer

ro avia de fcr , pues no pudo fer el fe-;

gundo , que fe figuió en fu primer trie-

nio. Cumplidos fus tres Años , fue

eledo en quarto Cuftodio el P. Fr. Ja-

cobo de Teftcra , de Nación Francés,

Varón de grande Efpiritu , Paupérrimo,

y Hiimildifimo ,
juntamente con íer mui

Docto.
En el añode 15 3<5. eligieron por pri-

mero Provincial al P. Fr. Garda de Cif-

ncros, vno de los doce , el qual murió,

aviendo exercitado fantamentc folo vn

Año fu Oficio ; y en fu lugar , fiíe

eledo por fegundo Provincial cl P. Fr.

Antonio de Ciudad-Rodrigo , también

de los doce. Acabado fu trienio ,
pío-

no pudo acabar con fu delicada con-:

ciencia de paíar adelante : y afsi , toman-
do pot achaque, que le faltaba la vifta^

renur.ció el Oficio
, y entró en fu lugar,

en odavo Provincial , el Bendito P. Fr.

Juan de San Francifco, de la Provincia

de Santiago , que govcrnó efta de el

Santo Evangelio todos los tres Años,
los quales cumplidos , tue eledo en
noveno Provincial el Prudentifimo P.

Fr. Francifco de Buftamante, de la Pro-
vincia de Canilla ; y porque cl Comifa-
lio General Fr. Francifco de Mefa fe avia
de partir para cl Capitulo General de
Aquild , al fegundo Aíio , fe abrevió cl

Capitulo , en el qual , íajió por décimo

M5i-

movieron , pot tercero Prt^viticial , al P. Provincial ^ cl P. Fi. Funciíco de Tora!, M Ñ 7
... ¿c
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de ía Provincia 3e el Andalucía. Y cum-

plido fu Oficio , tlie reelegido fegunda

vez ,
por vndeciino Pro\'inciaI , el niil-

mo P, Fr. Francifco de Bullamante j mas

al íegundo Año le vino recaudo de El-

palia ,
para que tliefe Comilario Gene-

ral , y a ella caufa hu\'o de acortar el

Capitulo , en el qual lalió , en fu lugar,

por doceno Provincial , el P. Fr. Luis

Rodríguez , de la Pro\incia de Santia-

go , gran Lengua Mexicana
, y mui

amable Religiolb,eI qual por tentación,

ó eícrupulo ,
que tuvo de bolverfe á EC-

paña , á los dos Aííos , abrevió el Ca-

pitulo , y le fiíe á la Provincia de San

Miguel, donde también lo hicieron Pro-

vincial , y exercitando el Oficio loable-

mente , acabó la t^ida , en aquella Pro-

vincia;

Sucedióle en el Oficio de efta
, por

decimotercio Provincial , vn fu Hijo , mui
efcogido

,
que en México tomo el Habi-

to , aviendo fido Conquillador en ertos

Reinos , el P. Fr. Diego de Olarte , cuia

exemplar vida fe verá en fu Libro¿

Cumplido fu Oficio , fue elcclo en deci-

moquarto Provincial el P; Fr. Miguel Na-
varro , Hombre amable , y de entrañas

fanilimas , de la Provincia de Canta-

bria, á quien ella de el Santo Evange-

lio debe mucho , por averia mejorado

en Edificios de Igletias , y Caías
y por-

que apenas ai alguna buena , en que fu

diligencia , y cuidado no aia tenido par-

te , en comentarla , ó profeguirla , ó
acabarla. En el Convento de los Ange-
les , dexó de si particular memoria

, por-

que hi^o vna rica Curtodia , vn buen
Órgano , vna mui folemne Pila de Bau-

tifmo , y hi^o acabar aquella Igleíia,

que es de Bobeda
, y Edificio de los

mejores de eftas Indias , que hafta en-

tonces fe hacia con mucha dificultad.

Tras efte cuidadofo Padre , eligieron , en
decimoquinto Provincial , al Varón Santo

Fr. Alonfo de Efcalona, de la Provincia de
Cartagena , al qual fucedió por Provin-

cial decimofexto , el P. Fr. Antonio Rol-

dan , Profeíb de ella Provincia de el

Santo Evangelio , Religiofo de mucha
caridad , y piedad con los Pobres. Al
cabo de fu trienio , fue eleclo en deci-

mofeptimo Provincial , el benemérito P.

Fr. Pedro Oroz , Hijo de ella Santa

Provincia. Dexó- el Oficio a los dos

Años y medio , y entró en fu lugar por

deciraooftavo Provincial , el incompa-

rable Varón Fr. Domingo de Arey^aga,

d; k PjroYÍQcia 4^ Cantabria. Delpuos

de id Monarquía Indiana,

i s§íl
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de cilio trionio, niefegünda vezrcelec-'

to el P. Fr. Miguel Navarro , en de-
cimonono Provincial ; y á los dos
Años renunció fu Oficio , y entró por
vigelimo Provincial j el P. Fr. Pedro de
S. Seballian , Profefo de efta Provincia

, y ' S
°3'«

li rigió mas de cinco Años , por faltar

Comiíario, que pudiefe tener Capitulo,

refpeclo de muchos trabajos, quevrdio
el Demonio ; y el dicho P. Provincial,

los paso bien grandes , porque huvo de
ir á Efpaña , y en la Mar caió en ma-
nos de ínglefes , que lo llevaron á In-
glaterra 5 y refcatado , murió en Efpa-
ña, en el Convento de Tordelaguna^
en la Provincia de Caftilla. Sucedióle
en el cargo , por vigefimoprimo Pro-
vincial , fegunda vez , el P. Fr. Domin-
go de Arey^aga. Todos ellos Padres
Ion muertos , aunque viven en el Cielo.

Al P. Fr. Domingo de Areycaga,
fucedió en el Oficio por vigefimoíe-

gundo Provincial , el mui Religiofo
, y

celofo P. Fr. Rodrigo de Santillana, 1592I
Profefo en efta Provincia. Y por vige-

íimotercio , el P. Fr. Eftevan de AI-
cua

, que defpues de aver regido , loa-

blemente , la maior parte de íLi trienio,

renunció el Oficio á los dos Años , y
ocho Mefes ; y defpues d¿ averio re-

nunciado , le vino Cédula de fu Mageí-
tad , en que le hacia merced de el Obií-

pado de Cuba , el qual renunció con
grande exemplo de todos , el qual ( co-i

mo otro Moyfen ,
que quifo mas pade-

cer con los de el Pueblo de Dios
, qua

fer rico , y eflimado en la Cafa de el

Rei Faraón) quifo también mas fer Po-
bre Fraile Menor , entre los otros Po-
bres Frailes , que Obifpo en Cuba , Rie-

ra de fu Orden. Al P. Fr. Eftevan de
Al^ua , Hijo de efta Provincia de el San-

to Evangelio , fucedió en vigeíimoquar-

to Provincial , el P. Fr. Juan de Laz-

cano , que lo fue vn Año , y nueve Me-
fes ; el qual , renunciando fu Oficio por | ¿QQt
enfermedad , que tuvo , fiíe eleclo en

vigeíimoquinto Miniftro , el P.Fr. Bue-

naventura de Paredes ,
que antes avia

fido Cuftodio de la Cuftodia de (^'aca-

tecas , y avia ido por Procurador Gene-

ral de efta Provincia á Efpaña 5 y á ef-

te Padre le fucedió en el Oficio de Mi-

niftro Provincial, por vigeümofexto , el

dodifimo P. Fr. Pedro de la Cruz, Lec-

tor de Teología , y Calificador de el

Santo Oficio , en cuia elección , falieron

por Difinidores otros dos Lectores de

Teología , y vno de Artes , y el quarto

160^1^
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cvA Hombre áoc\o , y fingniar Predica-

dor. Es de condición amable
, y mas

-.Vinigo do íiT recogimiento
, qr.c de falir

en publico , aunque con los machos Oñ-
cio3

,
que hr. tenido , liempre lo ha efta-

do ; y por efta cania , á los dos Años
, y

medio de fu Govierno , renunció el Oíi-

ció , y le liiccdió en el , por \'igerimoíep-

timo Provincial , el P. Fr. Juan de Salas,

Calificador también de el Santo Oficio,

y Hombre de mucho govierno
, y celo-

ib de la Religión. Entró , acabado fu trie-

nio , por vigeíimoodavo Provincial , el

P. Fr. Juan de Elormendi , excelente Pre-
dicador , y mui acepto en la República,
el qual ha íuftentado el Pulpito de San
Franciíco de ella Ciudad de México , mu-
chos Años. Rigió , y governó con muí
loable proceder , por íer de condición
arable , y fufi-ida.

Sucedióle el P. Fr. Hernando Duran,
nacido en la Ciudad de los Angeles , Lec-
tor Jubilado en Santa Teología

, y es el

vigelimonono Provincial de efta Provin-
cia , y de tanta Religión

, y celo , que
con leer anualmente

, predicaba á los

Elpañoles , é Indios
, y nunca quifo íer

Guardian en mui buenas Caías , íIno que
las renunció

, por leer
, y enfeñar a llis

Hermanos
, y fervir á lli Provincia.

Todos eftos Padres Miniftros vltimos,
fon Hijos de efta Santa Provincia , don-
de el Santo Evangelio ha tenido mui
gran colccha , en las Almas , que ha le-

gado
, para henchir aquellas Troges

, y
Graneros de el Cielo , donde Dios es

alabado, y glorificado para íiempre, y
tienen citos Padres Miniftros mucha
parte en efte merecimiento ; pues de-
xando el íofiego , y quietud de la Cel-
da , andan fuera de ella los Años

, que
ies^ dura el Oficio , hechos Peregrinos,
vilirando los Miniftros Evangélicos,
que comunican á todos los Fieles , que
militan en lus Doílnnas los Santos Sa-
cramentos. Dénoslos Dios tales en lo

por \eiiir
, que merezcan nombre

de buenos Mijiiftros
, y

preiedos Provin-

ciales.

z y nMsve

de los Comifarios Generales
^ que

ha aDído en e/la Kne-^L.

E/^afía.

1^

15? li

^^^^'¡iívtóáS^ os Provinciales, que
¿íA^%íW ha tenido efta Pro-

^i!.^>^íÑ\v.-^;7
vincia de d Santo

'^MmW^U E\-angelio , dexando
los de las otras Proi!
"^'in'^j^s

, que aqui fe
dcfcnven

, porque no se los que han
lido, refta hacerla también de los Co-
milarios Generales

, que ha ávido , def-
de llis principios 5 los quales comenca^
ron a fer nombrados cali en los prime-
ros Años de el Deícubrimicnto de eftas
Tierras

, porque luego comenco á aver
Provincias diftinras, de diftinto', y par-
ticular Provincial ; y como cada vno
no tenia mas poder

, que el de lli foU
Provincia

, ílie nccefaria vna Cabeca,
que las comprehendiefe á todas ; y aít
fe proveió en Eípana

, que lo huvieía
de ordinario

, para todo lo que fe ofi:c-
ciefe. El primero de los quales ( íec^uii
fe tiene noticia) íiie vn gran Siervo^ de-
Dios

, llamado Fr. Alón Ib de Rocas
de la Provincia de Cartilla , aunque en
breve lo renuncio

, y fe quedo en efta
Provincia. Vi\'ió en el Convento de
Huexotla

, y á fu vltima vejez , le hica
traer ai Convento de San Franciíco de
efta Ciudad

, donde murió
, y efta en-

terrado. El ll-gundofiíe el P. Fr. ]uande
Granada

, de la Provincia de ef Anda- I 533?
lucia

, de quien quedó también loable
tama de perfecto Rcligiolb. Por tercero
fue elegido en el Capitulo General de
Niía

, el dodifimo Rcligiofo el P. Fr.
Franciíco de Ofuna , también de la Pro-
vincia de ci Andalucia ; mas porque no
pudo pafir á eftas partes , fue fubroga-
do en lu lugar , el miíino P. Fr. Juan
de Granada

, que antes lo avia fido en
el Capitulo General

, que fue celebra-
do en Mantua. Eligieron enquartoCo-
miíario General , al P. Fr. Jacobo de
Tcftera

, Francés de Nación
\ que avia

ido por Cuítodio de efta Provincia
, yporque buelto á efta , murió en breve,

le luccdió por quinto Comilario, el
p'

Frai Martin de Hojacaftro
, de la Pro-

Vii-cia de Burgos
, que ip avia acom-

p-i-

I

í?í?

iS4i¿

54J.
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psñaíonó íftiát fucedió por virtud de

Ja miima comiíion , que rebaba , que

fallando el dicho P. Fr. Jacobo , le luc-

cedicíe eo el Oricio , y Cargo el dicho

• P. Fr. Martín. El fexto Coinifario,

fue el P. Fr. Francifco de Baftamanre,

de la Provincia de Cartilla , reiidiendo

en efta qcI ¿anto Evangelio , de quien,

entre los Pioviociales , le ha hecho men-

ción
, y í'e hará mas aaelance. El P. Fr.

Francifco de Mena, de la Provincia de

Burgos , fue el i'epunio Comifario Ge-

neral de citas pactes. Vino de la Pro-

vincia de la Concepción, donde fe avia

tranjfe.ido ; y aviendo cumplido aqui

fu Üricio , con mucha edificación , y
contento de to.ios,bolvió a la Provin-

cia de la Concepción , donde murió

Guardian de el Convento de Vallado-

lid. Fue notable Predicador, y de íin-

gular Efpiritu , demás de fer Hombre
de vida mili exemplar , y Reiigiofa.

Buelto á Elpañ.! el P. Mena , y cele-

brado el Capa u lo General de Aquila,

en Italia , no fe proveió por entonces

Comifario Gensial de Indias , haíta

que íicndo Provincial el P. Fr. Fran-.

cilco de Buítamante en etU Provin-

cia , le vino fegunda vez la comifion,

y fue octivo Comifario General , y
con ella determino de ¡r á Efpaña,

haciéndole compañía los Provinciales

de Santo Domingo , y San Aguliin,

á trarar con el Rei nueítro Señor del

remedio de muchos eftorvos , que en

aquella faí^on avia para la Doclcina de

lus Indios, y murió en Madrid, como

íc contara en iu vida.

Fue luego proveído por noveno Co-

miracio General el P. Fr. Juan de S. Mi-

guel , de la Provincia del x\ndalucia ; y
aunque al principio lo aceptó, defde á

poco tiempo lo renuncio , y no pasó a

ertas parces. El décimo fue el P. Fr.

Die'^ode Olarte , Hijo de eíla Provin-

cia ,'^que acabado de ler Provincial en

ella, y fiendo erabiado injuílamente á

Efpaña, por cierros jueces , que de allá

vinieron, con titulo de amiltad del Mar-

ques del Valle (
quando fe dixo , que fe

.37f
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rau-„!''aba la Tierra) bolvió acá , con

cha honra ,
por Comifario General. Y

porque á caufa de fu mucha Vejez , y
trabajos del Viage , murió en llegando a

Tierra , entró en íu lugar por onceno Co-

mifario General el P. Fr. Francifco de

Riocra , de la Provincia de Santi.igo.

Avia trabajado efte Padre muchos Anos

en cíla Provincia , Íicndo mui buena

Lengua de los Naturales , y acepto Pte-

ijSi'í

SS4Í

dicador de losEfpaño'es, y aíi exercH
to lu OrtciO de Coniiíario,con müchó
celo de la virtud , y de aprovechar a
fu Religión. Y por cierta refiftcrciaí

que hi(¿o ai mandato d::! \irrei, que á

la fj^on era , fobre que exhibieie los

recauüos de fu üíicio ,
procuró , que

Jo liamafen deEipaña , aüonde fue
, y

murió en la Provincia de San Miguel,

que fe avia dividido , de la de Santiago.

Sucedióle en el Cargo ,
por doccno Co- 1 j 73^

mifatio,elP. Fr. Miguel Navarro, de
quien arriba fe hi^o memoria en la de

los Provinciales. Embió mui en breve

la renunciación ,y afi vino proveído por

decimotercio Comifario el P.Fi.Rodrigo j. .^~^^
de Sequera , famofo Predicador de la ^ '

'

Provincia de la Concepción. Defpuesdc
el , vino la Comifion , embiada de Ef-

paña , al P. Fr. Pedro de Oroz ,de efta

Provincia , que fue Comifario , decimo-

quarto,en numero(cuia Vida fe verá en fu

lugar ) y porque también renunció el

OíiciOjVino proveído, por decimoquinto

Comifario, el P. Fr. Alonío Ponce,de
la Provincia de Caftilla , el qual probó
bien fus finos aceros de paciencia , en

fufrir deftierros del Principe , que go-»

vernaba , y otras perfccuciones , con ani-í

mo invencible.

Por decimoíexro Comifario Gene-

ral , fucedió al dicho , el P. Fr. Bernar-

d¡no de San Cebrian , de la Provincia

de la Concepción. Y acabando efte Pa-i

dre fu Oficio , fue nombrado , por deci-í

mofep'imo Comifario General , el P.Fcí^ -

Pedro de Pila , Provincial , que avia íi-i

do en fu Provincia de Mechoacán , h

Hijo de ella ,
quando era Cuílodia , de

efta del Santo Evangelio} el qual,poE

fer criado , y carfado en efta Nueva-

Efpaíía , fue recibido con efpecial acep-i

tacion , y aplaufo. Vinole Cédula de

Obifpo de Camarines, en las Filipinas?

y por hallarfe ya Viejo , y canfado de

Caminos, la renunció, y fe quedo ea

fu Oficio deComiiario , y murió en el,-

luego que acabó de celebrar Capitulo

Provincial, en fu Provincia de Mechoa-

cán , en el Convento de Cinconca ; Ca-

fa que avia hecho , aumentando el Pue-

blo , traiéndole Tituio de Ciudad , de

buelta del Capitulo Genera!, qr.e íe tu-

vo en Paiis , donde falló por General el

P. Fr. Francifco de Gonqaga , a! qual

Capitulo, fue poi Cuftodio de fu Pro-;

VÍncÍ3.

Por muerte del fobredicho Padrej

entró en el Govierno el P. Fr. Diego

Muñoz , Provincial nuevamente eledo
eti

J8>i



37<^ Libro díc.

en"aquella Pcovinciá , y tomat^o el Ha-

bito en ella, y micidü en ia Ciudad de

CholuUa.c hi^o Ofici» de Coinifatio,

por autoridad de la Orden , que ali lo

marida ,
por muerte de quaK-juier Co-

mifario ,en qualquier Provincia, que fea

de erta Nueva-Elpaña , halU la venida

del ni'.evo Sucefor ; y afi tiene lugar de

dccimoudavo Comifario, en Orden ,
poc

quanto recibe los Sellos del 01í:io de

Comirario , y dcfpacha con ellos los

Negocios ,
que fe ofrecen de todas las

Provincias , hatta entregarlos al nuevo

Prelado, que es t.ombrado por los Ma-
iores ; hi9.) fu Oficio mui bien , por fcr

Varón Apoftulico,y muí cuerdo. Vi-

no por decimonono Comifario General,

el P. Fr. Diego Caro , de la Provincia

de Santiago , el qual murió en la de Me-
choacán , á poco tiempo , defpaes de

aver comentado fu Oficio, en la mi fm a

Cafa de Cint^on^an , donde avia cele-

brado Capitulo Provincial ; y filió elec-

to elbenemcrlio P. Fr. Miguel López,

de la Provincia de la Concepción , fe-

gunda vez , al cabo de pocos Años,

que lo avia iido otra. Entró el fobre-

dicho P, Fr. Miguel por Comifario , co-

mo fu Antecefor Fr. Diego Muñoz lo

avia fido ,
por muerte del P. Fr. Pedio

de Pila , y govcrnó las Provincias , haila

que vino por vigefimoprimo Comifiuij

el P. Fr. Juan de Ciefa,dela Provincia

de Santiago. Al qual fuccdió, por v¡-

gefimofcgundo Comifario General, el P.

Fr. Juan (^urita, Provincial ,
que fue eil

íii Provincia de Canaria , y vino a ella

Nueva- Efpaña Ano de 1609. Aora es

vjt^cfimotcrcio Comifario el P. Fr. Clirií-

toval Ramírez , de la Provincia de los

Angeles, Ledor de Teolog¡:i, y Di-

fini'ior , que ha fido en e¡la : Dius

le de buen acertamiento ea fií Go-
vierno.

C AT. XXIX. (Donde fe

d.'í racoH de el Santo Oficio , y de

el ticm[io ,
qi'e ha, que ^>asó A c/ios

(^inos de la "MueVa-

Efpaíhí.

L Santo Oficio de la Inquifi-

cion (fi bien lo notaniOs)

defJe fus principios, halla-

remos , que ha fido , y es

tan antiguo
, que fu ori-

gen viene deducido dcfJe la Creación

z y nueve
del primer Hombre ; porque a j>ocásfto*

ras de eña dicha Creación , hallamos,

que peco , quebrantando el Mandamien-
to de Dios , y como Tranfgrefor , fue

luegobufcado ,y juzgado de efe mifnio

Dios , y tei.tcnciddo por fu delito ico-

mo confia de la Sagrada Efcritura. De ^^•^-

^

manera ,
que defdc los principios de el

Hombre, poco defpuesde fu Creación,

fabemosaver ávido Actos Inquifitorios,

examinados , y caftigadus por Dios , 6,

por Minirtros fuios,afi en el efiado de
la Lei Natural , como fue en Cain , yj

en clGcncrjl Anegamiento del Mundo,
como defpues en el mifmo eñado de U
Lei Natural : y en la Elcrita por manos
de Moyfcn , y otros fus Minifiros , en U
adoración dal Becerro

, y otros pecados,

y alevosías, que tuvieron. Pero aunn
que es verdad

, que en todas las Eda-i

des del Mundo los ha ávido ; con to-t

do, parece aveife iluftrado, y engran-i

decido mas fu autoridad , en efie Efiado

de Gracia , y Evangélico : en el qual,

el raifmo Dios Humanado , Jefu-Chtifto

Nuc'lro Señor , hi^o entrega de él , á fa

Vicario San Pedro
, y a todos fus legi-

times Sucefores , como aquel que te-í

nia comunicada de fu Padre Eterno to-

da la Potcfiad,en el Cielo
, y en la Mith,i6í

Tierra , como él mifmo lo dice de si

miímo
, quando dixo á San Pedro: Apa- ^'''"»- »'•

cienta mis Ovejas. Y en otra pane ^""i,'
***

dice : Tu convertido , confirma á rus
¡,f'"¡J¡^'

Hermanos. Y afi Ce refiere en muchos j^ J¡,'¿

Cañones del Detecho, por lo qual , de fy'canc^
todas las cofas peirenecientes á la Fe, qunr.vi',

ion ellos los proprios, y legitimos Jue- ü- ''•f^'

CCS , por particular
, y exprefa comilion

de Dios
, que para ello tienen. Por-

que al Vicario vniverfalde la Iglefia , a
quien efe 111 fno Dios tiene cometidas
fis veces , conviene cafiigar con pe-
nas , los pecados cometidos contra é

Dios.
"

Efia potefiad Inquifitoria , aunque
es verdad, que es propria, y legitima

del Sumo Pontífice
, y Vicario de Dius,

que comcn<^ó en San Pedro , defpues

de Chrifto Nuellro Señor , y le va
continuando en fus legitimos Sucefo-

res , es rambien comunicada , y derivada

á lus Ar9übifpüs,y Obifpos , deducida
de la que efemifino Sumo Pontificc tie-

ne , de legitimo , y proprio Oficio : por-
que como dice Anaclcto Papa, queri- í

gio !a Silla Apoftolica , a los ciento y dos
Años , defpues de la Encarnación de
Chrillo Nuefiro Señor , faltando loa
ApcfiüUs , les fucedieron en fu lugac

los



y juntamente fuCa^

reciben á Dios en

los Obifpos ;

que los reciben ,

tolica Dótlrina ,

ellos.

De aqüi tuvo principio en la Primi-

Cír.tn. in ^'^^ Iglcíía ,
que en todas las Provincias

mvotéjis- '^«e la Chriftiandad fe juntaban á Con-

cilio Provincial, dos veces en el Año,
donde fe hacia examen , c inquificion

;uridica de todas las cofas , tocantes i -y

pertenecientes á la Fe , y cofas Eclefiafti-

cas. Efte vfo , y coftumbre Santa > fe

guardo hafta la celebración de el Sexto

Concilio Conftantinopolitano , que fe

celebró el Ano del Señor de 68 1 . donde

fe determinó , que fola vna vez en el

Año íc hicieíen eftasInquificionestegUr

lares , en los Concilios Provinciales. Y
lo niifmo feconfirraó en la íepcima Si-

nodo Niccno , en tiempo de el Papá

Adriano, como lo afirma Zonaras , Año2onar. i¡

¡rene.

Can. qao

nií.d.íZ

dcla Monarquía Indiana. ^j*^
los qualcs , jos algunos , fobrs qual "aia íido eftc pri-

mer Inquilidor Gcnetal, con Amoridad
ApoftoÜca , lodexo, por no fer mi par-
ticular intento , controveifiar

, y con-j

tender con ellos , y pafo á lo for^ofo

de m¡ ra^on , y digo , que folo ha fido

de mi intento j decir el origen , y pria.»

cipio de cfle Santo Tribunal , tan nece-
fario en el Mundo , para venir átratac
de el ,cn cftos Reinos de la Nueva-Efr
paña , donde pasó , defpues de avcrfa
pacificado por nueftros Elpañoles } de el

qual , tanto provecho fe le ha feguido
á lá Chriftiandad , plantandofc en eílas

nuevas Tierras , por aver pafado á ella^

Gentes manchadas , qiic con fu mala
Dodtrina , han querido Contaminar el
fortifimo muro de la verdadera Fe dfi;

Jefu-Chrifto Nueftro Señor , qucnuef-í
tra Madre la Santa Iglefia Católica Ro^
mana tiene , conque reconoce

, ycoa-í

de 774.y eftá en el Derecho.V lo miímó fiefa á fu Celeftial Efpofo Jefu Chrifto¿

sbolendS.

y cap. cu

txi ¡ iunc-

to iy cap.

dice Lucio , Papa III. que rigió la Igle

fia de Dios el Año de 1 1 8 1 . de la Encar-

nación de el Señor. Afi lo enfeña el

Sacro Concilio Vniverfal Lareránenfc,

celebrado en tiempo de Inocencio III.

'Año de 121 5. y fe dice en el Dere°

tho.

Aunque lo dicho fe fue contiriuan--

do, por efte modo algunos Años , no pef-
Cap. ad manéelo , ó por eftorvos , que huviefe,

ó por Negocios otros ,
que ócurrian á fcc

eftorvo á efta Santa , y general diligencia,

y examen. Pot lo qual, el Sumo Pon-

vt commif üñce , con madura deliberación, acor-;

'í,dehere- dó , quc otros Varones Dodtos , y Sá-

ticís. bios; Chriftianos ¿ y Católicos, fuefen

Í

elegidos ,
para que como Delegados de

la Sede Apoftolica , fe ocupaícn en eftc

Santo , y Católico Oficio i y lo exerci-

tafen con maduro , y debido cuidado. V
Cap. per ^^ 2qu¡ parece , avct tenido efte San-

lie'aügui^^ Ofició de Inquificion , origen , y
ieberit. ptincipio dc las Lcgacias Pontificias, de

tiempo acá de 400. Años , poco mas , ó
tudovic. menos i como ló prueba dogamente Lu-
i Para.de dovico de Paramo , en fu Libro del Ori-
irigia.i,}- gen de la Inquificion

, y Santo Oficio,

porque antes dc efte tiempo los Obif-
pos lo execciaa con autoridad ocdina-i

tía.

El motivo , que huvo para elegir,

\uifit.l,t.

Redemptor nueftro ; por cuia mifericot-i

dia fe Comentaron á defcubrir , y enten--

dcr , luego que entró en la Tierra , las

Heregias , y Judaifmos i que en ell»

fe iban introduciendo, y fueron prendien-j

do , y,caftigando loa Señores de eftc»

Santo Tribunal ; á eftos Contaminado.»
tes

, y Obreros de maldad , que fe Ibart

defpeñando por el camino errado de fi^

ceguera , y malicia.

Vino i pues, el Tribunal deelSari-i

to Oficio á efta Nueva-Efpaña, el Año,
de 1 571. reinando en Elpañael Católico
Rci Don Felipe II. de efte Nombre, d^
gloriofa

, y Santa Memoria , fiendo In-j

quifidor General el Cardenal de Tole-i
do , Don Diego de Efpinofa

, y Gover-í
handoefta Nueva Efpaña el Prudentifí-j

tno Virrei Don Martin Enriquez. Re-j

cibiófe efte Santo Tribunal,con iiiui gran-j

des fieftas , y aparato. Fue primer Itj^

quifidor el Doftoc Don Pedro Moiad*
Conrreras

; por aver muerto el Licen-í

ciado Juan de Cervantes , que venia póq
Inquifidor i quedando ¿1 dicho Dodóq
Don Pedro MoiadeContrcras, qucdefn
pues jfüc Ar^obiípó de México , Vifita^

doc de la Real Audiencia, y Prefidentedq

ella i con voto , Governador , y Capitaoí

General de efte Reino ( como en otra

parte decimos ) y bolviendo á Efpañí

y nombrar Inquifidores ( fcgun el mifmo con la Vifita , le mandó fü Mageftad , quq
Ludovico ) fueron las Heregias de los

Albigenfes
, que comentaron en la Ga-

'lia Narboncníe, y dice fer el primero
c|ue le llamó Inquifidor General, el Glo-
tiolo Padre Santo Domingo; y porque

vifitafe el Real Confejo de las Indias,'

donde pasó á fu Prcfidcncia , y muriqí

Prefidcnte en el. Fue en fu tiempo FiCi

Cal de efte dicho Tribunal de el San¿q[

Oficio Don Alón fo Fetnandez dcBoni^
lie vifto controvetfia

, ^ íítf^íÚ^a ^it.4 iia'íX el, AÓqdc jjéj. clConfcio^dc. fn
- Jomo ÍU. jBb^ Mijü



37^ Llhro diez
M. geíhd , de la Gánéra! Inquüicion , Se-

Üc Vacante , icdióiituln de liu]uilidor,

y aviendo fu Maueibd dado Ja v'ifuade

Ja Audicr.cia de Lima , en cl Perü ", y
aíiilicivJo en ella , la niifma Mageibd
Real , le promovió á ¡a Silla Art^obifpal

de México, poi fer Honibre de ungular
valor

, y mui calificadas prendas. Dió-
ícle Titulo de Fifcalal Liceneiado Alon-
íb Granero. Y cl Año de 1574. ^'

Cardenal Don Gafpar de Quiroga , Ar-
bilpo de Toledo , Inqaifidor General,
dio Titulo al dicho Licenciado Grane-
ro de Abales , de Inquiíidor de Méxi-
co , y poco dcl|'Ues fue electo Obiípo de
las Charcas , en los Reinos de el Pe-
rú , donde mucio aigunos Años dcí^

pues,

Al Licenciado Santos García , fe le

dio Tituio de Filcal
, y el Aña de 1576.

Titulo de Inquiíidor , á quien fu Ma-
gcítad dio el ÜLúlpado dc Guadalaxara,

en la Nueva Galicia , y murió en cíia

Ciudad de México , fiendo Obifpo de
aquel Obifpado. Dióíele Tirulo deFif-

cal a! Dottor Lobo Guerrero ; y cl Año
de 1599. el de lnqi¡ifidor ; y cílemiiino

Año , de Fifi.al al Doctor Marros de Bo-
horques ; y el dc 94. fe dio Tirulo de
Jnquilidor al Licenciado Don Alci.fode

Per lira , Hombre mui calificado , y cmi-
ncniKnno en ¡as cofas de elte Santo Ofi-

cio ; ciqnal en lu ticn.po las aumentó,

y autorizó éncfsér» y punto
, que ao-

ra tienen , con j^rjnd;lj:i)o cxempio , y
recogimiento dc l'erlv'pas, l^ber, y Le-
tras mui aventajadas. Sirviendo elle di-

cho Oficio, le hi^o fu Magttiad mer-
ced de el t\rcedianaro de M.xico, para

aiuda dc cotU de el inmcnlo galto ,quc
avia tenido en la exaltación, y aumen-
to de elle Sant::/ Tribuí al. Luego fug

promovido á Arqobifpo de la Piaia , eu

los Reinos dc el Perü , donde aora vi-

ve con gran nombre, y loa dctod.'-en
aquella Santa It^Iefia. Siendo Inquiu-

dor , muiió el Catolicifimo Rei Felipe ü.
de Santa Memoria

, y deípues de averie

celebrado fus Honras
, y Obfequias , la

Audiencia con el Viriei , y Ciudad , con
efpecial Mageftad , y Grandeva en e(la

Ciudad de México , fe hicieron otio

Dia por el Tribunal dc el Santo Ofi-

cio , en el Infigne
, y Religiofiíimo Con-

vento de Santo Domingo , con túmulo,

y ornato tan autoriíjado , que compitió

con el de la Ciudad j y dcxó tanto Nom-
bre , que obligó á que de él fe hiciefc

vn mui copiofo Libro , por cl Doílor
t'titra. Ribcia i Canónigo dc I4 Catedral dc

y nueve
México, el qual anda imprcfo ; ^\xt es

de mucha elegancia , y lingular artifi-

cio , por averio lado el túmulo, que el

dicho Inquifidor Don Alonfo de Peral-

ta ordenó. En crtc Acto afifiió fo!o

con elFifcal Martes de Bohorques , por
no teñera lafa^on Compañero ; y por-

que anda de Molde el dicho Li-

bro , me remito á lo que en cl íe

dice.

En diez y fiete de Julio de 1599.
Don Pc.iro Portocarrero , Inquifidor Ge-
neral , y ObiTpo de Cuenca , dio Tiiu»

lo de Inqiiiüjor ai Licenciado Gutierre

Bermrdo de Qiiiios, Peifona deg.ai ue
luerie , de níucna virtud , y prudencia,

grandes Letras , y reccpimiento , lu gu-

iar celador dc la Hor.ia de Dios,coiufa

Judiüs , y Hereges; aiudando con mui
lingular cuidado al dicho Incuifidor Don
Aionfo

( que es aora Arí^obilpo de la

Plata) en elle Santo Tribunal, en el re-

paro
, y enmienda dé grandes relaxacio-

nes
,
que fe avian introducido en pechos,

poco teinerolos de Dios , contra lu Santa

Lei, y Mandamientos, corrigiendo cof-

tumbrcs relaxi>.las
, y calligí docon fue-

go
, y otras penas , ícgun dil|.ofic¡on dc

el Derecho ,á !ns culpados. Aora cíÚ
en el mifino Oficio, con nombre

, y fa-

ma de Prudcntiiimo Varón. Fue pro-

movido cl Licenciado Lobo Gucirero,

al Ar^obifpado de el Nuevo Remo dc
Granada , y por fer Perfona ral

, pa-

so al de Lima , en el Perü , don-
de al preleatc govicina aquella Igle-

fia.

El Año de 161 2. que vino la nueva
á ella Nueva Elpaiia , de el íallecimicn-

to
, y muerte de la Sereniíima Reina Do-

ña Margarita, Muger de el Catolicifimo

Rei Don Felipe 11 1, de efte Nombre,
Nuellro Señor , fe le hicieron en elb di-

cha Ciudad de México , las Exequias por
el Viirei

, y Audiencia , en la Iglelia Ma-
ior , como á tan Alta Mageltad conve-
nían; y liguiendo la collumbre , que en
ello ha tenido eñe Santo Tribunal , las

celebro también, en el dicho Convento de
Santo Domingo, cl dicho Inquifidor Gu-
tierre Bernardo , queriéndole moftrarmui

aventajado en ellas; y afi lo eltuvo el

túmulo , y aparato ,
puedo enmcdio dc

la Capilla Maior , de la diclia Iglefia

( que es mui grande ) tan adornado de Pa-

iíos ,dc Figuras, Letras , y Geroglificos,

Plata
, y Cera ,

que parece excedía ea
tra^a

, y adorno , el Arte Humana. Afif-í

tió fjioen los Oficios de Vigilia , y Mi-:

f§ jIos dos Dias , que duraron las Hon-i

raS|



de la Monarquía Indiana

ras i con el Fi real de elmifmo Tribunal,

por avetfe muerto fu Compañero Mar-

tos tk Bohorqucs. Acompañáronle to-

dos los Oficiales de ci Santo Ofi-

Religiüfos , Clérigos
, y Seglar
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res ,
que fon en numero muchos, con

otro muí grande acompañamiento de

Gente ,
que hiijo el Ado niui luftro-

áfo. V porque otro dirá por mas me»
nuda cuenta , y en mas larga Rela-

ción , lo mucho , que de efte Solcm-

nifimo hCco puede dccirfe , lo callo

,Yo , engrandeciendo el valor , y ani-

mo de lü Autor , donde rooftró tener»

Je , haciendo cofa tan grandiofa
, y

juntamente el piadoío fcntimicnto
, de

pérdida tan grande , con mueite de tan

Santa , y Soberana Señora.

Fue nombrado Inquifidor
, por

el Cardenal de Toledo , Den Ber-

nardo de Roxas y Sandoval , In-

quiíidor General , el Licenciado Mar-
tos de Boliorques; y murió en el Cfí- , . . . ^
cío , á pocos Años defpuesdefu Nom- ^' muchas Gentes de diverfas partes.y,

bramiento ; y p -r Fifcal , al Do¿lor "^"''has Leguas apartsdos de efta Ciu-j

Don Juan de Velafco , por el mif- '^^^, » fiendo Inquifidores Don Pedrd
IDO Cardenal , Ar^obifpo de Toledo, ^^^'^ ^«^ Ventreras, y Don A lonfoFcM
Terfona de mucha Calificación , nmi "^"dez de Bonilla. Havo en él fífen^
Docto en fu facultad , mui ptuden- *^ y "es Penitentes j los veiníc y vno

CAT. XXX. (De los Mtos
Generales , <¡ue efic Samo 0/íj

cío
, y Tribunal ha tenido en

dil^er/os tiem^w , en e/Ia Nue-^

y>a -E/paría , defpues que en

ella entró.

y» L primer Auto delfín
'^ quificion

, que efte
Santo Oficio tuvo¿
fiieelAñodc

1574.1
celebrófe en la Pía-:

^uela de el Marqués
de el Valle , entre
la Puerta de el Pern
don de la Iglefi^

Maior i y Cafas de el dicho Marqi-cs
Fue Auto mui Solemne

, y autori^adu^
y como fue ei primero , concurrieron ^

muí
te

, y digno de maiores Oficios. Por
icuertc de el dicho Martos de Bohor-
ques , fe le dio Titulo de Inquiíi_

dor al Licenciado Juan Gutiérrez flo-
res , que lo era de la Santa Inquifi-

cion de Mallorca , hi90 fubida á eílc

Santo Tribunal de México , por el

dicho Cardenal Don Bernardo de Ro-
xas. Es Hombre mui autoti^ado

, y
va con opinión de mui buen acerta-
miento , por el mucho faber

, que
ha moftrado en los Oficios

, qug
ha tenido. Confetvc Dios a los pre-
íentes en fu Santo Servicio

» y quie-

Reconciüados cnPcrfona i por laSed^
de Martin Lutero

; y cinco , por la mif^
ma Sedtd Relaxados

, y entregados al Bra^
?o Seglar, y quemados ; los demás fus-
ron Pemtenciados

, por diverfos deli^
tos.

Luego el Año figuientc de i^vrj
huvo otro Aiito publico , aunque no de
ranra Gente. Defde efte Ano , haft,
el de 159 ^ íe celebraron otros fiete Am
tos

, en que huvo otra mucha copia da
I'etíonas

, por vatios delitos
, que fue-»

ron defde el primero
nueve.

i en numercjj

ra , que los que defpues les íucc
dieren , fcan tales , como conviene
para la Confervacion de fu Santa
fe , Exaltación de fu Santo Nonj,

brc » y acrccentamieotQ

do fus alabanzas

eternas.

ffci^g IUj,'

ij 01

Placa Maior de efta Ciudad de México'
fegundo Dommgo de Adviento , Diíde la Concepción Purifima de la VirgenMadre de D.os Señora Nueftra , á odS
de Diciembre Año de 1595. , en quehuvo fefentayfíetePerfonas. Fue Au!
to muifamofo

j por efta vzc,on fe pon-
drán aquí algunas circunftancias de él.-
Cclebrofe fiendo Inguifidor el DocWDon Bartolomé Lobo Guerrero

, dedoAríobifpo de el Nuevo Reino
, y elLicenciado Don Alcnfode Peralta,Veaora o es de las Charcas .por otro Nom!

¿Irt'' ^^i?/'^^^ .fiendo Virreíde ^efta Ni:eva-Efpaña Don Gafpar da

fc9J ,
qU5 cftqvo prefente, yj^^^ cor!

mi a ip¿



3^o Libro diez y nueve
los Señores de la Audiencia , harta la tale á bien morir
Puerta principal de la Inquiíicion , def-

piics 1.1W avcrlalido los Penitentes, don-
üe k recibieron los Inquiíidores, y fue-

ron en ia íoraia acoñumbtada , llevan-

do c) dicho Vitrcijé Inquilldür mas
modcr.ij , enmedio,al Inqiiilidor mas
Antiguo, yendo el Virrei á la mano
derecha. La Real Audiencia, luego por
fu orden, y al fin della el Doctor Mar-
tos de Bohorqucs .Promotor tifcal del

Santo Oíi:io , con el Ertandarre de la

Fe, 7 a lü lado izquierdo Don Juan de
Akan.irano , Caballero de el Avito de
Saii>ia¿o, Yerno de D^m Luis de Vc-
lalcü

,
qae acra es Marqués de Salinas,

y Ptelidcnte de ei Real Confejo de las

Indias
, que llevaba vna de las Borlas

de el ElhrtJirte. Delante de el , el

Secretario , Ali^uacil Maior , y Recep-
tor de el Santo Oficio. Luego ei Capi-
tán de la Guardia, y Alguacil Maior de
la Audiencia. Luego ioa por íu An-
tigüedad el Cabildo Ecleluftico , y Vni-

verüdad j á la mano derecha , haciendo

Cabera , la Dignidad , que prefide ; á

la izquierda , iba el Cabildo Seglar , Cor-
regiJor , Alcaldes Ordinarios, Oficia-

les Reales, Regidores, y Miiúftros de
la Audiencia , mezclándole los vnos , con
los otros , y adelanrc macha copia de

Gente , q ic precedió con eñe orden,

harta fií lugar, que le eligió en las Ca-
fas de Cibüdo déla Pla^a Maior, don-

de íe ordenó vn lUitiptuolo aficnto. Era

fu planicie vn fuelo , al nivel , y parejo

de el palamano, y baranda de el Alque-

ría i qucformabí vi, bocc! corrido , con

fus Molduras graciolas. En el vivo de
erta Cornija fe pufo en forma á-z Elhado

el aficut ") , quedando Pla,¿a bailante pa-

ra las Sillas de los Sen. -res , Virrei, in-

qa^aJores , v Audiencia. Por lo alto

venia el Dosel de e! Tribunal, que con

el aparato de Colgaduras de Seda , y
Alfo.Tibras Ricas

, y Labradas. , que fe

tendieron por los efpacios , y fuc-

lo de el Eftrado , hacia gran Magef-

tad.

Fue cofa raaravillofa , la Gente,

que concurrió á efte celebre , y íamofo

'Auto , yia que eftovo á las Ventanas
"y Piabas, harta ia Puerta, y Cafjs de

el Santo Oficio , pata ver erte fingu-

lar acompañamiento , y Procelion de

los Relaxados , y Penircnciidos , que

falieron con Soga? , y Coro^.u- de Lla-

iBa> de Fuego , y vnaCruz verde en las

minos , llevando cada vno de ertos vn

g^cli^ofo á fu lado , para que le exocd

, y vn Familiar d«
Guarda. Los Reconciliados JudaKjan-

tes , con Sambenitos
, y Familiares á fus

lados. Los Cafados dos veces , con

Corolas pintadas , lignificadorasdc fus

delitos. Las Hechiceras , con Coroíjas

blancas , Velas, y Sogas. Otros, poc
Blasfemos , con Mordazas en las Len-
guas , en cuerpo , defcubiertas lasCabcV
<^as

, y Velas en las manos , todos Cd
orden , figuicndo vnos á otros. Los
de manorcs delitos delante, y por efte

orden los demás , quedando los Relaxa-

dos detrás
, y los Dogmatirtas , y En-

feñadores de la Lei de Moyfen , como
Capitanes , y Caudillos > los vltimos,

con fus caudas fobre íus Coro9as , re-

torcidas
, y enrofcadas , fignificando las

Faltas propoficiones , de lu Fallo ma-
gillerio

, y en(eñan(^a , con que fueron

procediendo harta íu Tablado
, que ha-

cia f ente con el aliento de el Tribuj

nal , á cilios pies avia gradas , donde
íe rentaron los Oficiales

, y Miniltros

de el Santo Oficio , por fu Antigüe-

dad.

El Tablado de los Penitenciados fue

maraviilofo ; porque en fu medio , mon-
teaba vna media Pirámide ( que llaman

media Naranja ) ceñida de gradas de
medio circulo , que fubian harta fu

ertremidad , donde eftuvieron por fu

orden loí Relaxados. Los Maeftros Dog-
maiilbs en las mas altas Gradas, y los

otros afentados, como iban baxando;

y por crte orden las Ertatuas de los

Difuntos
, y aufentes Relaxados. Los

Reconciliados, y los otros Penitentes , en
bancos en la Pla^a del Tablado. El Al-
guacil Maior del Santo Oficio, tuvo
Silla en la planicie del Tablado. Fufor
-fe Pulpito al lado derecho de el SanJ
to Oficio , donde predicó cl Ar^obifpo
de las Filipinas , Don Frai Ignacio de
Santivañcz , de la Orden de mi Glo-
riofo Padre San Francifco. Orros do»
Pulpitos fepufieron á los ColarcraIc5 de
el Tribunal , en que leieron los Relato^

res las Sentencias, las qujles no fe po-j

nen aqui
,
por cfcufar prolixidad

, que
fueron varias, fegun los dcliros : folo

digo , que cada vno de «ftos porfiados

judios ,
podia fer Rabino en vaaSina-*

gcga. Celebrófe con grandp Magertadi
quedando cl Pueblo , con n^ poco afom-
bro de los Ritos , y Ceremonias , de
ertos Hcrcgcs ]iidai9antes , y delitos grai?

ves, que alli fe leicron.

ElAñodc 1602. fecelcbró otro Au-
to de la Fe , (iendo Inquilidores el Lie.

Don



Don Alonfo de Peralta , y el Lie. Gu-
tierre Bernardo de Quirós , en el mif-

mo lugar de la Pla^a Maior , de efta

Ciudad, con el adorno, y aparato di-

cho ^ Día de la Anunciación de la Vir-

gen Sanciíima Maria , a25.de Mar^o.
riedico ei Arcediano de la Santa Igíe-

íia de la tniíma Ciudad , Don Juan de
Cervantes, Obifpo ,

que es aora de An-
tequera , por ocro nombre Guaxaca

, quf!

era Coníultor del Santo Oficio. Por
fer el Acompañamiento , y adorno del

Cadahalfo , y Eftrados , el mifmo que
queda dicho , en el pafado, no lo refie-

ro j lelo digo ,
que tuvo efte Amo de

aumento, y añadidura , vna Procefion,

que fe hi^o el Dia antes ,enla Tarde,

traiendo vna Cruz grande Verde , dcf-

de las Cafas de la Inquiücion , halla el

Cadahallo, que fe pulo en lo alto de

la media Naranja , y lugar de los Peni-

tenciados. Fue Ado efte de grande au-

tonaad , y célebre en Grandeva ; con-

currió á el infinito Pueblo , y fue muí
fülemne fu Act>mpañamiento : donde
concurrieron también todas las Ordenes,

y Clerecía , con toda la Cabalieria Me-
xicana

, y muchas Velas de Cera encen-

didas. Toda aquella Noche tuvo , a

fu contorno , muchas Hachas, y Blan-

dones de Cera encendidos ; y la vela-

ron Relig'ofos de las dichas Ordenes,

y otras Gentes , y Minitkos del Samo
Oficio.

Huvo ciento y tantos Penitencia-

dos. Entre los que quemaron , fue vn

Heregc ,
que por fu pertinacia , y du-

reza , le quemaron vivo. Huvo Etta-

tuasde Relaxados , y muchos de ellos,

de la Monarquía Indiana, 381
Oficiales neccfatios ; pata el buen def-«

pacho de los Negocios. Ai Carecí
Perpetua, cerca de las de la Inquificion^

mui cumplida, y abaftecida de io nccef-
íario.

S)e el

TartH

C A fp. XXXI
fiumero de Mona/ierios

, y
dos de Clérigos , é Igle/tas

, que

al pre/ettte aVra , en ejh Kuelí>a^

E/paña •, y Obi/pos
, j

Obifpados , que han/in

do en ella.

ARA que fe alabe %
Nueflro Señor Dios,
Obrador de todo lo

bueno , en la mui
amplia, y cfttndida

Propagación de fil

Santa fe
, y Do¿^ri^

na Chriíliana , en
cfta Nueva Efpaña

, que comen^ en
folos doce Frailes Menotes , y Pobres,
como otros Doce Apoftoics Pefcadoi
res, lera bien hacer la íumade losMo-:
nafteriosde las Ordenes, que el Dia de
oi cñán edificados, y de los Partidos,
donde refidcn Clérigos, con cargo de
Dodtinar á los Naturales Indios. Yj

comentando por nueñra Orden Fran-j

cifcana, pues fue la primera en efte Mi-j
nifterio, digo, que efta Nueva Efpaña
tiene fíete Provincias. La primera , y;
Madre de todas , es eña de México,

por otros particulares Delitos, algunos que fe intitula del Santo Evangelio. L«
de los quales , los mas enormes , y fur

cios , que jamás fe han oído ; porque

fabe el Demonio inventarlos
, para en-

ganar á los Hombres. Defpues acá ha
ávido otros Autos, aunque no tan fo-

Jeinnes, como los dos dichos, y cada

Año , efte Santo Tribunal , acoñumbra
ya renerlos , con la folemnidad , que le

parece convenir al Ado.
EQá mui iluítrada eña Santa In-

quificion ,
porque vltra de íer el Tribu-

nal tan Santo , y cftár fiempre proveí-

do de Perfonas mui dignas del Oficio,

que cada Dia falen de él , para Obispos,

y Ar^obifpos de diferentes Iglefias .tie-

ne Calificadores, Clérigos, y Religio-

fos.Confultores de los Señores de la Real
Audiencia

, y otios particulares Letrados
Dodos. Tiene Patrocinadores, Algua-

cil Maior , Familiares , i\lcaidc , y otioi

fegunda, de los Apoítoles San Pedro,

y San Pablo, de Mechoacán. La ter-

cera, del Nombre de Jefus, de Guatea
mala. La quarta , de San Jofeph ,<ic

Yucatán. La quinta , de San J^rgc,
de Nicaragua. La fexra , de Saii Fran^
cifco , de los Zacatecas. La feptn
ma , de Santiago , de la Nueva Gali-j

cía : como arriba eftenfamente fe ha rc-j

latado.

Efta del Santo Evangelio , tiene

fefenta y feis Monafterios , fin otras cin"4

co , ó feis Dodrinas , ó Vicarias > don-^

de afilien dos Religiofos. Tiene mas
vna Coñodia

, que es la de San Salvan

dor de Tampico : de fuerte , que con
las propr ¡as , y las de fu Coñodia , tie-

ne cíla Provincia del Santo Evangelioj

pocas mas de noventa Cafas. La PrO'^

vincia de Mechoacán , juntamente con
I4
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La de Nicaragua , tiene

y fcgiin cita cuen-

Vu/>r. l'iJi

y cap. I i

tíV.- í-

la de la Nueva Calida, "7 Pronterasda

Infieles
,
que halU aora ha lido todo

voa Provincia, tienen Iclcnta , y mas

Conventos. La de Guatemala , tiene

vsinre y dos. La de Yucatán , otros

vcii-itc y d.is.

doce Monaíkrios.

ta , ai en lo de la Nueva Efpaña , de-

cientas , y mas Caías , ó Monaíkrios

de la Orden de Nueítro P. S. Fran-

cifto.

Los Rcligiofos del Bienaventurado

Patriarca Santo Domingo ,^
tienen al

prefcnte en cfta Nueva tfpanatrcs Pro-

vincias, q;ie es la de México, Guatema-

la
, y .10 a b de Guaxaca ,

que elb , con

la de México, avia fido vna , hatb po-

cos Años iia , q:ie fe dividieron , y que-

do efta ce Mcxico con quarenta y ocho

Monaíkvrios , y fe liama de Santiago.

y la de Guaxaca , que le intituló de

Sin Hipa'iro,con folos veinte y vno.

La de Guatemala , tendrá como veinte

Conventos , con los que fe cuentan en

losObifpados de la Vera-Paz, y Chia-

pa , q;js es de donde fe denomina ,q'je

fon por todos los de Santo Domingo,

roventa Monafteiio5. Los ReligiíJi'os

de la Orden del Gloriofo Dodor San

Aguftin , tenían fefcnta y íeis Monalte-

rios en cita Provincia de México , Me-

choacán , y Xalifco , que todo era vna

Provincia ; pero hanfe dividido de po-

cos Años acá ,
quedandoíe Mcchoacan

con Titulo de Provincia , en la qual íe

iocluie io tocante á Xaliícojy ali , no

se que Cafas han quedado en la vna,

ni Cii la otra , aunque cita de México

tiene diez, o doce mas, que fe loan au-

mentad j en la Sierra , y otras parces,

defpuís que fe hi^o la divilion 5 de ma-

nera , que ion otras noventa , algunas

mas, ó in; os.

En el Ar^obiipado de Mcxico ai re-

tenta PañiJos de Clerigüi , que adminif-

tran á ios lndiüS,y cadaParcido tiene nm-
ctios Pueblos de Vilita, coino ¡oí tie-

nen los Conventos de los Reiig. ofos.

Han lido Prelados de cite Aiyobifpado;

primero, el Santo \'^aron DjnFr. Juan

de (^umarraga, Fraile Fianclfco, tuvo Ti^

tulo de Obifpo, por algunos Años, y
quando le vino de Ar^jbifpo, murió. Se-

gundo, D. Fr. Alonfo de Montufar, Do^
ininico. Tercero , Don Pedro Moia de

Contreras ,
que governó al^un tiempo

cita Nueva-Efpaña (como hemos diciio

en otro lugar ) y murió en Madtii, fien-

do PreGdente del Confejo de Indias.

gua{ip,fac Qoa Alojifo ¿«^iQ^aiez de;

Bonilla ,
que fiendo Inquifidor Apoftív:

lico ,en efta Nueva- Efpaña , le vino la

Vüita de las Audiencias del Perü , y al

cabo de algunos Años , que fe avia

ocupado en eila , murió el Ar^obifpa

Don Pedro Moia , y le fuccdio en el

Arcobifpado j pero no vino á el , auns

que fe conlagtó , y cncom.endó el Go-j

vierno á Don Juan de Cervantes , Ar-j

cediano de cita fu Iglefiajque á qua-i

tro , ó cinco Años de fer Ar<;obil'poj

murió en aquellos Reinos del Pciíi. S\i-\

cedióle Don Fr. Garcia de Santa Ma-^

ria y ^uñiga , de la Orden del Excc-í

lentitimo Dodor San Gerónimo 5 e|

qual vino, al cabo de aver eflado eñ*
Santa Igletia , mas de veinte Años , lii*

Fattor ,
que con fu preíencia la confo-^

laíe
, y murió prefto. Y fue provei-i

do , defpues de fu muerte , Con Fr,

Garcia Guetra , de la Orden de Santo
Domingo ,

por cuia muerte fue clcdo
Don Juan Pérez de la Serna , Canóni-
go de la Magiltral de la Santa Igleii^

de ^'amova.

Los Padres de la Compañía de Jefusi

en Mcxico, y en Tepo^orlán, ticnenf

dos Colegios , donde enfeñan
, y ductri-j

nan á los Naturales, con mucho cuidado^

fin otra Cafa de Profeíos,que tienen tara-?

bien en México.

En el Obifpado de Tlaxcalla, avrál

quarenta Partidos , ó Beneficios de Cleri-j

güS. Siempre fe ha de entender
, qua

hablo de Pueblos de Indios , fin los quq
tienen entre los Efpañoles. Han fido

Obifpos de efte Obifpado: primero, Doil
Fr. Julián Garces, Dominico, y fue c|

pr!meio,que vino á cita Nueva-Efpan
ña ( porque entró en ella el Año de 16.

)

y lias el , el de 27. el Obifpo de Me*
xico ,

^umarraga. Fue gran Letradt^

efte primero Ooifpo dicho,y mui po-í

bre en fu vertido, Per fona, y fervicio;

La manera de como vino a fer Obifpa
de cite Obiípado , es en efta forraaá

Quando fe fono el Defcubrimicnto dq
la Tierra

,
y Rique(ja de Yucatán , Frann

cifco de Gdtai , que govcrnaba la Isl4

de Xamayca , determinó de cmbiar i

Diego de Camargo á deícubrir , con vno¿

ó dos Navios, y dcfcubrió la Provin-

cia de Panuco , dcfde donde Grijalval

fe boU ió , harta cien Leguas , acia I4

Florida. Y atribuiendo á si erte Dcl-i

cubrimiento, cmbió á Cartilla , á fupli-f

car al Rei , que le hiciefe merced de

erta Güvetnacion ,ut';eciendo de poblar^

y conquiftar aquellas Provincias , á fii

corta i pidió Tiiulo de Adelantado,



de la Monarquía indiana,

dey ciertas Leguas de Tierra , con Ju
rifdiccion , y otras Mercedes. Y el

Año figuientc de 15 19. íe le dio el

Defpaclio en Barcelona. También
Diego Vclazquez , que por Juan de

Gnjalva tenia hecho yá el Deícubri-

núento de efta Tierra firme, avia embia-

do a dar avifo al Reí de todo lo hecho

hafta entonces , y pedia nuevas merce-

des. Fue con efla Legacía vn Padre Clé-

rigo , llamado Beniío Alartin : y andando
fülicitandülaCaufade Diego Velazquez,

el Obifpo de Burgos ni(¿o proveer
, por

Obiípo de Cuba, al P. Fr. Julián Gat-

ees , de la Orden de Santo Domingo,

Confefor fuio , Maeltro en Teología,

notable Predicador , y Docto en Len-

gua Latina > en tanto grado , que dixo

el Maertro Antonio de Lcbrija
, que le

convenia cftudiat , para íaber mas que

aquel Fraiie. Y como Benito Martin

fi¡e bien recibido , por las nuevas , que

llevó del Dclcubnmiento ,y las Riquc-

^As , y con las mueftras de ello ;á bu^M-

tjs de los Negocios , que trataba , por

av^r llevado Relicion , que la Tiewa

que fe avia del'cubierto adelante de Cu-
ba , era Isla ,

pidió por merced , que

le diefen el Abadía de ella ( que no fa-

lló menos , que toda ella Nueva Ef-

p.:íía, que los Indios llamaban enton-

ces Cuihua , por l'er Culhuas los Me-
xicanos, que la Señoreaban ) y avien-

d.ifelo concedido , fin laberle cnronces

lo que avia de ler, fue pafádo Fr. Ju-
lián Garces j de Obifpo de Cuba , a

Obifpo de Co^umél , ó de Santa Ma-
ría de los Remedios: pero entrambos

fe hallaron burlados , porque Co^umel
fe pensó , que era mui gran cola , y,

falló poco, y Cuihua, que parecía po-

co, falló lo que es aora la Nueva- Ef-

paña. Anduvo defpues fobrc ello gran

controverfiá , y moderófe con dar el

Obifpado de Tlaxcalla al P. Fr. Julián

Garces, y cierta reconipenfa á Benito

Martin. Segundo , Don Fr. Martin

de Hojacaftro , Fraocifco , cuia Vida fe

trata en el Libro de los Minillros Evan-

gélicos. Tercero , Don Francifco de

YiUa-Gomez. Quarto , Don Antonio

de Molina, Freilc del Avito de Santia-

go , que pasó á efta Silla de la de Me-
choacán. Quinto , Don Diego Roma-
no ,cuias Letras mortraronbien los car-

gos , que en Efpaña tuvo de Inquifi-

dor , y otros; y por fer de tan buen
nombre , y tener ganada mucha opi-

nión , fe le encomendó la Vifita de el

parques de Y'lla-M^ririque , y por fu

muetre , fucedio en el Obifpado Don
Alonfo de la Mota

, que aora vive
, y

pasó á el , del de la Nueva Galicia, que
es el de Xalifco , ó Guadalaxara , cu-

ia primera provifion , era de Coadjutor

del dicho Don Diego Romano
, por

aver pedido , con iníUncia , al Rei , Per-

fona qu; le aiudafc , por hallarle yá
mui Viejo, é impedido

,
para la exccu-

cion de fu Oficio Pafloral , por eftár

mui falto de la vifta corporal , y avian-

fele íeñalado feis mil Pefos de Pen-
fion , y Renta en el Obifpado

, y Pro-
mefa de futura fucefion. Y antes de
cumplirle ello, por cfte Orden , murió
el dicho Don Diego Romano

, y levi-i

nieron las Bulas al dicho Don Alonfo
de la Mota , de Obifpo de Tlaxcalla,

donde exercita fu Apoflolado , con mu-
cho exemplo de vida , y cuidado gran-

de de fu Oficio , donde primero fue

Dean , aviendolo fido primero de Me-
choacan , luego de Tlaxcalla , y de aquí

pasó a México con el milmo Oficio/'

donde es natural , y nacido
, para Hon-

ra , y ü: )ria de fu Patria. También
tienen los Padres de la Compañía en

elle Obilpado dos Cafas, en la Ciudad
ár lus Argeles vna, y o.ra en la Vera-

Crnz , y otras dos los Padres del Car-

men , vna en la Puebla
, y otra en

la Villa de Carrion , que es la de
Atrifco. ,

En el Obifpado de Mechoacán ai

treinta y vn Parridos,ó Beneficios de
Clérigos , en Pueblos de Indios , íin otros

trece , ó catorce , que ai , en Pueblos de
Efpañolcs , y Mina?. De eftos, Parti-^

dos de Indios , conozco Yo alguno
, que

corre , por mas , de treinta y cinco Le-
guas , y lo adminiftraba vn folo Cléri-

go , aunque defpues huvo dos , que fe

iban trocando , de vna parte á otra. Los
Padres de la Compañía , tienen en Me-
chocán dos Colegios ,vno en la Ciudad
de Valladolid ,. donde efta la Silla , y¡
otro en Pazq'uaro, Y tienen otra Ca-i

fa en San Luis de la Paz , donde ai

Chichimecas congregados , y aíiften allí

dos Rcligiofos, Han fido Obifpos de
efte Obifpado : El primero , Don Vaf-i

co de Quiroga , que avia fido Oidoi:

en efta Audiencia de México , vno de

los quatro , y mui efcogidos , que la

Católica Emperatriz Doña Ifabcl em«
bió ,

para reformar aquefta Audiencia,;.

Segundo , Don Antonio de Morales ^
Molina , que defpues paió al ObiípaJ

do de Tlaxcalla , coito hemos dichos

'ferecto , Don Fr. i^iego dq Chavcs¿
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, qué murió electo , antes de
coníagrarfe. Quarto , Don Fr. Juan de
Medina Rincón , meritifimo i^reladoi

jarabicn AguíHno , que avia fido Pirovín-

cral de fu Orden en efta Provincia dé
México 5 cuia Apoítolica Vida pide Li-

bro particular, y mui volumofo , Hom-
bre de mucha Oración , recogimicntoi

pobre, humilde, y de rauciu caridad,

y celofo , en grande eftremo ^ del Culr
lo Divino , y que fus Clérigos faefen

Santos. Quinto, Don Fr. Aionfo Gucr-
la , Dominico ; por cuia muerte entro
en ci Obilpado Den Fr. Aionfo de Ulloa,

Dominico
, que fue el fexto. Séptimo^

vn CkrigOj llgmndo Don Juan Fernan-
dez Rcíj'lo, artes Obifpo de la Vera-
Paz, y Dean de la de Cartagena. Oc^avo^
Don Fr. Balrafac de Covarrubias , Agufti-

lío. Natural de efta Ciudad deMcxicoj
el qual fue primero nombrado en el

Rio de la Plata , y de alli promovido á

Caceres , en l.is Islas Filipinas^ y luego á

Segovia , en las mifmas Islas 5 y con cite

ÍTitulo vltimo paso á e(h Nueva- Efpa-

ía , y aguardando pafage para hacer lil

'Jornada á la China , le vino el Obifpa-

do de Guaxaca , donde eíluvo algún

tiempo , y de aquel paso j avrá dos , 6
tres Años, a efte deMcchoacán, donde
al prefente rige aquella Catedral 1 y
Santa Iglefia.

CAf. XXXli. Que profane

la materia de el pajado,

N el Obifpado de ía Nue-
va Galicia , ó Xalifco , ai

folos once Partidos , ó Be-

neficios de Clérigos , en

Pueblos de Indios, aunque

Te recompenfa efte breve numero con

totros treinta y tres , que tiene en Pue-

blos de Efpañoles
, y en \'linas muchas,

que tiene, y en ellas ficmprcaili'dios,

que las benefician. Los Padres de la

Compañia tienen dos Colegios en eñe
Obifpado, vnO en Guadalaxara, y otro

en Zacatecas , y vna Cafa en Guadia-

na ; y en las Provincias de Cinaloa ai

otros, en aquella Converfion, y en las

l*arras. Han fido Obifpos en efte Obif-

pado ; el primero , Don Pedro Malaver.

Segundo , Don Fr. Pedro de Ayala,

íraile Francifco. Terceto, Don Francifr

fco de Mendiola ,
que avia lido Oidor

«n aquella Audiencia. Quarto , Don
Í£í ÉSAÚPgq ¿e ^rjoja , goniinico.

O^ilnto , Don Fr. Pedvó Xuarez de- El

cobar , Aguftino , Varón de mui íaiiM

Vida , el^ qual murió cledo antes dv
confagrarfe. Sexto , Don Francifco San-

tos Garciai(5ue avia fido Inquiíidoren

efte Reino. Séptimo , Don Aionfo de
Mota i Dean , que á la fa<jon era de
México , aviendolo fido ames de Tlax-

calla , como ya hemos dicho , y avia

fido eledo Obifpo de Nicaragua , y no
lo qüiío aceptar; y deípues le vino ef-

te Obifpado, de donde pasó al de Tlax-

calla, y aoravive en él. Octavo, Don
Juan de Vaile , de la Orden deSan Be-

nito ,
que al prefente viva en fu Obif-

pado mui Apoíloücamente.

El Obiípado de Guatemala tenia

\'einte y dos Paitidos , ó Beneficios

de Clérigos , aunque aora dicen
, que

fon mas de íefcnta, y fon de los mas
ricos de efta Nueva-Efpaña , por caufa

de el nmchü Cacao , que alli le hace,

y es la niejor Mercadería de tod.i efta

Tierra , dcfpües de la Grana. Tienea
los Padres de la Merced algunos Con-
ventos

, y Doctrinas en efte Obifpado.-

Han fido Obifpo^ en el ; el Primero,
Don Francifco Marrot.|UÍn. Segundo,
Don Bernardino de Villalpando. Ter-
ceto , Don Fr. Gómez de Cordova , de
la Orden de San Gerónimo. Quarto,
Don Fí. Juan Ramírez , Dominiío,
gran defenfor de los Indios, y lanrifi-,

mo Varón. Y por fu muerre entró en
el Obifpado el Año de 16 ti. Don Fr.

Juan de las Caberas, de la Religioíitl-

ma Orden de Sanco Domingo , Provin-

cial , que avia fido de la Provincia de
Santo Domingo, en Indias, y fue pro-

movido a efte dicho Obifpado , de el

de Cuba , donde lo era.

El Obifpado de Guaxaca tiene

quarcnta Parridos de Clérigos , y icñ

ramb Cn ricos
,
porque entra en éi la

Coftj dcí U \lar , y Titrras de Cacao , y
la Mixfcca , Tierra de mircha Seda.

Han fido Obifpos de efte Obifpado;
primero , Don Juan de jarate. Segun-
do , Don Fr. Bcrr.ardo de Alburquer-

q.ie , que avia fido primero Provincial

d2 (u Orden de Santo Dofningo , cn
cita Provincia de México , y antes de
todo efto Lego , en la qual Vocacioa
profesó. Pero llegó defpnes á tan alto

ertado de perfección , y merecimiento,

que Ibbió a las dignidades dichas, para

que Dios fea alabado en fus Obras,'

Füc Religiofo de mucha humildad
, y

exemplo de fanta vida. Tercero, Doh
Ff. ^Attüloíne de Ledefma, delamif-

fna



de la Manarni

in.i Orden. Y qaarto , Don Fr. Balta-

sar de Covarrubias , Aguítino. Quinro,

Don Juan de Cervantes, Arcediano de

eíta Sanra Iglcfia de México , y Cate-

tiracico de Eícritura , y (.]uó avia fído

jr.uchos Años Governador de efte Af-

^obirp-ído , en diverfas ocafiones
, y vivé

al prefente. Ai en efta Ciudad de Gua-

jcaca , ó Antequera , Colegio de ios Pa-

dres de la Gompañia.

En el Obifpado de Yucatán ai po-

cos Partidos de Clérigos , y tampoco

ai Religloíos de otra Orden , lino es

4e la de San Franciíco. Han fido

Prelados de aquel Obifpado; prime-

ro , Don Fr. Juan de la Puerta , Frai-

le de San Francifco , murió en breve,

deípues de eledo. Segundo , Don Fr.

francifco de Toral , de la mifma Or-

den , que avia fido Provincial de elía

Provincia de el Santo Evangelio. Ter-

cero, Don Fr. Diego de Landa , de la

mifma Orden
,
que avia trabajado sím-

enos Años , y con grande excínplü en

aquella mifma Provincia, Tiendo en ella

Subdito, y Prelado. Quarto,Don Fr.

<jrcgoiio de Montalvo , Dominico.

Quinto, Don Fr. Juan Izquierdo , Re-

ligiofo Franciícano. Sexto , Don Dicgd

de Mercado. Scptimo , Don Fr. Gon-
zalo de Sabinar , Fraile Aguftino de ella

Ciudad de México , que de prefente

iVive.

En los Obifpados , que reftan , poc

eftjr mui lexos , no he podido faber los

Partidos, ó Beneficios, que tienen los

Padres Clérigos. En el de Cíiiapa fue

el primer Obifpo Don Fr. Bartolomé

de las Cafas , Fraile Dominico , a quien

iodos los Indios, y aun rodos los Rei-

nos , y Provincias de las Indias , Ion

en mucha obligación
, por aver fido

fu incanfablc Procurador , ante nuertros

Católicos Reies , por muchos Años, y
con grandes trabajos. Segundo Obif-

po fue Don Fr. Francifco Calillas , de

la mifma Orden. Tercero , Don Fr.

Pedro de Feria , de la mifma Orden.

Quarto , Don Fr. Andrés de Vbilla,

que entonces avia fido Provincial de
cita Provincia de México , en fu Or-
den de Santo Pomingo. Otros tres , ó
quacro fe proveieron , qne no han pa-

fado acá , y á todos ha íucedido , el

que aora es , también de la mifma Or-
den.

En el Obifpado de Honduras han
íido Obifpos; primero , Don Chrifto-

val de Pera9a. Segundo , Don Fr. Ge-
íonimo de Córela , Fraile Gerónimo.

Tomolü.

úulnduiña. \%¿
Tercero , Don Fr. Alonfo de la Cerda;
Dominico. En el Obifpado de la Ve-
ra-Paz , han üJo Obifpos ; primero
Don Fr. Pedro de Ángulo , Dominico.
Segundó , Don Fr. Tomas de Cárde-
nas , de la mifma Orden. Tercero , Don
Fr. Antonio de Herbias. En el Obif-
pado de Nicaragua fueron Prelados;,

primero, vn Dominico, llamado, Ulloa,'

que fue muerto por los dos Hjrma-i
nos Contreras

, que fe quiíieron ai^at!

con el Perü , el Año de cinquenta
y^

vno. Fue proveído el Padre Maeftro
Fr. Alonfo de la Vera- Cruz

, y no lo
quifo aceptar; aceptólo luego vn Cari
raigo (cuio nombre > con el de el An-i
teceíor , ignoro ) y tras él entró por
Obifpo Don Fr. Go¡nez de Cordova^
que defpues pasó á Guatemala. Succ-i

dióle defpues Don Fr. Antonio de ^a-^

yas , Fraile Francifco. Por muerre de
efte , fue proveído Doti Alonfo de la(

Mota , y no lo aceptó.

Todos los Obifpados aqui referidos,'

fon fufraganeos al Art^obifpa: o de Mé-
xico , faivo elle vltimü de Nicaragua;
mas poneíe aqui, entre los otros, por-,

que aquella Provincia íe cucüta por vni
de ella Nueva- Eípaña. Muchos de los

Nuellros
i que refiden en la que,ref-

pe¿to de efta ^ llamamos Vieja ; y no
entendiendo lo mucho , que fe cñienw
den los Reinos de las Indias , pienfanj¡

que todo ello es vn peda^uelo de T¡er-í

ra , y que el Perü , y Nueva- Efpaña,!

esjComo de Madrid, á Sevilla; y aü, efcri-í.

viendo á los Deudos , 6 Amigos
, que

por acá tienen, ponen en el Sobre- ef-4

crito,á Fulano, en las Indias, íin pox
ner mas diftincion , ni claridad , ^\t\\-{

do mas dificultofo el hallar al tal Hom-j
brc , ó Perfona , que fi dixeraAl BaH
chiller en Salamanca ; porque dcfde ef-i

ta Región de la Nueva Efpaña , cuií

Cabera es México , y es parte de la

que fe llaman Indias , ai a los Reinos
de el Peiü , que también fon Indias^

poco menos de diftancia , que á Efpaña»

y aíi es mui diferente Región , y con-j

tiene otras muchas Provincias , y ObiPj
pados , de que aqui ninguna mención'

fe hace, porque fon mui diftintas , y
remotas Tierras , la vna de la otra. Fi-:

raimante , recopilado todo lo arriba

dicho en el Capitulo pafado , y efte,j

y haciendo la cuenta mas cierta , quq
hacerle puede , hallo , que en lo que
es Nueva Efpaña , avrá quatrocicntos

Conventos , pocos mas , 6 menos , q
Monalletios de Religiofos de todas Or-í



z^S6 Lio, o dhz

duncb , y otros qiíaírocientos Partidos

lie Clcrigos ,
que ion por todos ocho-

tientas Doctrinas, 6 AíUlencias de Mi-

niftros Ecleliafticus, para Minifteriode

ios Sacramentes , y Dodrina Chriftia-

ra. Y es mucho de notar lo que ar-

riba fe dixo, que cada vno de los Con-

ventos de ios Rcügiofüs , y üc los Par-

tidos de Clérigos , tiene ds vifita mu-

chas Iglefias , en Pueblos , y Aldeas,

que eÜán á cargo de íü Doctrina. Ef-

tas Iglcflias feíia impofible poderlas Yo,

ni otro alguno contarimas por hs que

eík Provincia de el Santo Evai,gelio

tiene de vilita ,
que feran mas de mil,

fe podrá conliderar las muchas ,
que

avra en las otras feis Provincias de efta

mif'v.a Oidcn , y en las de las oíras

Ord.Mies, y en los Partidos deObiipa-

pados, que aqui fe han relatado. Coii-

ferve Mueltro Señor ellos fus nuevos

Chriítianos , y pro/ealos de tales Mi-

niñros, quales para fu bnenaChriftian-

dad fon meneOer. que no es poco ío

<juc importa ella petición.

CJT. XXX II I. Tie lo mucho

^e cfcriVmon los %-ligi')jos antiguos

Franafcanos , m las Lenguas

de ios Imliost

S Hieririi

dt Scrip-

tor. Ecclí'

D. Ifiior.

de nluf-

tribuí y't-

rh .
yf de

«nu i i?"

chituSín-

nerum.

O S Bieravéntürados Doc-
tores San Gerónimo , y
San ifidt;ro , hi«.ierun par-

ticulares Traiados, en que

dieron á los Fieles noticia

de los Elcritos Ecleíiafticos de la pri-

miriva Igletla , a tuia imitación me pa-

reció debia Yo hacer , fiquiera vn par-

ticular Capitulo de cita materia ,
para

que fe entienda lo mucho, que le de-

be á los primeros Obreros de ettaiN'uc-

va Iglefia , y Viña de el Señor , que

no contentos con deímontatla , labr^^r-

la , y cultivarla , con el fudor de lus

Perfonas ,
quiíicron dexar la proiccu»

cion de fu labor , mas fácil , y fu ive,

para los Miniñros ,
que les fucedieicn,

con el exercicio de el Lcnguage de

crtos Naturales, que es el inlbumento,

y medio necefario ,
para predicarlos el

Santo Evangelio , e inQruirlos en la vi-

da Chriftiana. Y afi traeremos aqui á

]a memoria los Tratados, que compu-

ficron , ó trafumptaron en la Lengua

Mexicana , y otras Lenguas eñrañas,

que mas parece averfelas infundido el

Efpuitu Santo , como á los Sátiros Apofr

y nm've
toles ,

que avéilas ellos adquirido , por

induftria , y diligencia Humana , feguii

fueron en ellas expertos
, y curiofos.

Comentaron a dar eáa lumbre al-

gunos de los doce, que primero vinie-

ron ; y entre ellos, el que primero pu-

í'o en Arte la Lengua Mexicana
, y Vo-

cabulario , fue Fr. Francifco Ximenez.
Tras el hi^o luego vna breve Dodri-
na Chrilltina , Fr. Totibio Motolinia,

la qual anda imprefa^ Fr. Juan de Ri-

bas compufo vn Catecifmo Chtifliano,

y Sermones Dominicales de todo el

Año , vn Flos Sancior:im breve , y
vnas Preguncas, y Refpueftas de la Vi-

da Chriitiana. Compufo también fr.

Garci i de Cilntros , otros Sermones pre-

dicab'cs. Eltos quitro fueron de ios

doce.

Defpues de cílos quitro , F-. Pe-

dro de üante ( aunque Lcüo) com^iuíb

vna copióla Doctrina, que también an-

da imprefa. Fr. Juan de San Francif-

cifco compufo vn Sermonario bien cum-
plido

, y de mui buena Lengua, vnas
Colaciones llenas de fantos Exemplos,

mui prov'echofas para predicar á los In-

dios. Fr, Alonfo de Herrera compufo
en provecho , y Lengua de ellos Na-
turales , vn Sermonario Dominical

, y
de Sanílis, Fr* Alonfo Rengel hifo vn
Arte mui bueno de la Lengu.i Mexi-

cana, y en la miíma Lengua hiqo Ser-»

mones de todo el Año , y también hii

^o Arte, y Doctrina en la Lengua 0;o-<

mi. Fr. Andrés de Olmos fue el que
fübre todos tuvo don de Lenguas

, pucH

que en la Mexicana compulo el Arte

mas copiólo, y provechofo de los que
fe han hecho , y hi^o Vocabulario , y
otras muchas Obras , que fe cuentan

en fu Vida 5 y lo mifmo hiqo en U
Lengua Totonaca , y en la Guaxteca,

y entiendo, que fupo otras Lenguas de
thicnimecas ,

porque anduvo mficho
tiempo entre ellos. Fr. Arnaldo de
Bil.:cio, Francés de Nación, mui pro-

fundo Teólogo , efcrivio muchos , y;

mui copiofos Sermones , y de tr.ui ef-

co^iJa Lengua , y traduxo las 'Epifto-

las , y Evangelios, que fe cantun en la

IglefiJ por tüdo el Año. Todo lo

quil fe eílima en mucho.

Fr. {uan de Gaona , doctifimoVa-*

ron, fue mui primo en la Lengua Me-
xicana , y en ella computo admirables

Tratados , aunque de todos no quedo
memoria , íino lolo de vnos Diálogos,

6 Coloquios, que andan imprefos , dc
}a Lengua mas pura , y elegante, que

baíta



le recogieron

de la Moncirmua hidLina,

haíla aora fe Ha viflo , y otros de la

Palion dr, NtieÜro Lledempior, de tn;ino}

los demás fe qLie:Tnroii poc vna grande

dcfgracia. Fr. Bernardino de Sahagucí

hi^o Arte de ia Lengua Mexicana , y
vnos ó'crmonarios de todoel Año ,vnos

breves
, y otros largos , y "na Poftüa

fobrc ¡os Evangelios Dominicales
, y

otros iiiuciios Tratados, de cfcogidifima

Leni^M. Y como Hombre, que fobre

toQüi , mas inquinó los fecretos , y pro-

fundidad de eíta Lengua , coainufo vn

Calepino ( que afi lo llamaba él ) de

doce , 6 trece cuerpos de Marca ma-
ior , donde fe encerraban todas las ma-
neras de hablar , que los Mexicanos

B.57
por eftar prohibí ¿as etf

Lengua vulgar.) Tr.í.<!uxo también mu-i
caas Oraciones

, y Devociones
, para

exercicio d^ ios Njturaies , porqui
apro'.-echafen en la Vida Efpiíitual ,'

y
Chñlíiana. Fr. Luis Rodríguez tradu-
xo los Proverbios de Salomón , de muí
elegante Lengua

, y /os quatro Libros
de el Contemptus Mundi 5 fah'o

, que
de el tercero Libro faltaban los vlri-

mos veinte Capirulüs: ellos traduxo,de
poco tiempo acá , el ?. Fr. Juan Bau^
lilla , fiendo Guirdian de Tcizcuco

, y;
limó , y corrii^io todos quatros Libros,
de muchas vicios , que tenian , poc
defcuido de los Eícrivientcj

, que los

tenian , en todo genero de fu Trato, trasladaban, vna vez, y otra, y iosim-;

Religión, Crianza, Vida, y Convería-

cion. Eítos,por íer cofa tan larga, no
íe pudieron trasladar. Sacólos de fu

poder
, por maña , vno de los Virre-

ies paíados , para embiar á cierto Co-
roniíta

, que le pedia, con mucha inf-

tancia , Efcrituras de cofas de Indias ; y
tanto le aprovecharán para fu propo-
íito ,cümo las Coplas de Don Gayferos.

Fue efte Padre en ello defgraciado,

que de todo quanto efcrivió , íolo iia

quedado vn Libro, que intituló: Pfal-

rnodia , el qual hi^o, para que los In-

dios cantafen en lus Bailes , colas de
edificación de la Vida de Nuelko Sal-

vador
, y de fus Santos , con celo de

que oividafen fus dañólas Antiguallas.

Traduxo en Lengua Mexicana también
Ja Vida de San Bernardmo , como fe

efcrive en las Coronicas de la Orden,
á pedcion de los Indios de Xuchimil.
co

, que ie tienen pi^r Patrón , de cuia

Vocación es la íglefia. Un Vocabulario
Trilingüe , en Latin , C^ftellano , y Me-
xicano , que Yo tengo en mi poder.

Fr. Alonfo de Efcalona efctivió

muchos
, y nmi buenos Sermones , de

que fe han aprovechado
, y aprovechan

oi Dia los Predicadores , a(i de Domi-
nicas , como de Santos i y también ef-

crivió íobre los Mandamientos de el

Decálogo. Fr. Alonfo de Molina fue

el que nías dexó imprefo de fub Obras,

porque imprimió Arte de la Lengua
Mexicana , Vocabulario , y Docliina

Chriíliana , maict , y menor , Confclo-

nario aiaior , y menor , ó mas breve.

Aparejos para recibir el Santifimo Sa-

cramento de el Altar , y la Vida de
nueífto P. San Francifco. Fuera de ef~

to , traduxo en la mifma Lengua los

Evangelios de todo el Año , y las

Horas de Nueftra Señora ( aunque silaiS

Tomo Ili.

prinnto. Mas vn Catecifno breve erj

Lengia Mexicana
, y otios muchos

Tratados
,

que fe contienen al princin

pió de la primera parte , que impámió
de Sermones , y otros Tratados

, y tra.?

duxo machos Fragmento ^ de la Sagra--

da EfcriLura. El P. dicho Fr. Juan Bau-
tilta, nacido en ella Ticria, Lector da
Teología , y Religioío de gran exem-J

pío , y obfervancia , aora en nueilros

tiempos , ha ilullrado efta Santa Provinj
cía , y apro-^chaio á todas las de ef-r

tos P.einos , con las Ooras , que en Ron
manee, yen Lengua Mexicana ha com-
pucito , mui dignas de fu ingenio

, y^

celo íanto de el bien efe las Almas, en
elpccial las Adverrcnciai

, que ha (ido

gran luz , y alii/io parí las Miniítios

de Dodrina de cile Nuevo Mando.
Ya fdlcció

, y Nueílro" Señor le avri
galardonado fus Trabajos, Exemplo

, y
Dodrina.

Fr. Maturino Gilberti , de Nicioa
Francés, compuío, y dexó imprefo en
Lengua Taraíca(que e- la de Mechoa-
cán ) vn Libro de Dodrina Ghriftiana;

de Marca maior , en qu? fe conriene

todo lo que al Chridian» le con viene
entender, y faber para íi.i falvacion.

El Santo Varón Fr. Juan dj Ayora»
Provincial , que fue de Mcchoacán , en-

tre otros Tratados , dexó vi'o impreíb

en Lengua Mexicana , del Santo Saci-a-

mento del Altar. Fr. Juan CautiíU de
Lagunas , Provincial , que también fue

de 'Viechoacán , efcrivió en Lengua i"a-)

rafea , y dexó imprclos el Arte , y Dcc-i

trina Chriíliana.

Fr. Francifco de Toral , Objfpoy

que fue de Yucatán, fupo primero, qua
orro alguno ¡a Lengua Popoioca de Tc-
camachaico ; y e.i ella hi»;o Arre

, y
Vocabulario , y oteas Obras Dodrinj-

Ccc 2 ie^
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les. tr. Andrés de Caftro ,
primer Evan-

geÜcaJor de la Nación Maclar¿inca , hi-

^o én aquella Lengua Vocabulario,

Doctrina , y Sermones.

Fr. Pedro de Palacios , cjscelenrc

Lengua Oromi , hi^o en ella vn Catc-

cifmo , ó Doctrina Chriñiana , y rambicn

vn Arte , para aprenderla ; la qual cor-

rigió , y amplió dcfpues el P. Fr. Pedro

Oróz , benemérito Padre de cita Provin-

cia ; al qual fe deben gracias , por lo

mucho que en efta Lengua Otomi tra-

bajó, y no menos en la Mexicana ; en

la qual compufo vnos copiofos Sermo-

nes
,
que por fu muerte no falieron á

luz , y fon muchos , y para todo el Aiío,

á la manera que clcrivió el P. Fr. Feli-

pe Diaz, Fraile de SanFrancilco ,de la

Provincia de Santiago. Y el P. Fr. Se-

baftian de Ribero compufo Vocabula-

rio , mui abundante , y copiofo , en Len-

gua Otomi j y otros muchos efcrivie-

ton, que no me ocurren.

Otros de otras R,cligiones han cf-

'cz y nm've
Gcito(en efpccial el Padre, que fe dice

de la Anunciación ,de la Orden del Glo

riólo San AguÜin)pcro cómo no ten-

go cierta noticia de fus Obras, no los

nombro ; y no por hacerles agravio,

que bien faben todos los que faben co-

fas de Indias , que todas tres Ordenes

Mendicantes , Santo Domingo, San Ftan-i

cifco
, y San Aguítin, han trabajado en

la Doctrina , y enfcñan(¿a de eftos Na-
turales Indios , con grande fidelidad , yj

cuidado , no perdonando ningún tra-

bajo , por efcufar todos los que en la

Converlion fe les han ofrecido , y que

ha ávido
, y ai Miniftros de todas par-

tes mui efenciaks , y curiólos , afsi ea

Lengua jComo en Efcritos -, pero no to-i

dos los conocí , ni conozco : y por la

noticia , y conocimiento , que de I os

mios tengo , digo de eftos , y no de otros.

Otros que efcrivan , dirán mas que
Yo , y fuplirán efta falta»

que por no faber mas,

cometo.

Fin de d Libro diez y nueve.

PRO-
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AL LIBRO VEINTE.
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EMORIA Quedo en

las Divinas Letras

(^ChriftiMio Lecior)

de que aquel ya/erofa

Capitán de los Exer-

utos de Dios
, Judas

Macabeo , eftaado

vna vez para dar

Batalla a los Enemigos del Puebh de Dios,

viendo que tos Contrarios eran ¡nuchos
, y

wtui po.ierofos , esforcando , / animando d
i.flí*f.4.

^^^ i'í^/.í/ , les dixo: A-ordaos , como fue

•

ron falvot nuefiros Padres. Como fi les

áixera : O mis Commilitones , Valerofos

Capitanes
, y Soldados de los Exercitos de

Dios
,
que fiempre en la Virtud Divina

aveis fiáo vencedores , acordaos , como fe

falvaron mu/Iros Padres
, y Antepafados,

como Je esforcarón , como varonilmente pe-

learon contra fus Enemigos , y nue/iros;

Palabras mui dignas de fer traídas
, y

aplicadas d nuejiro propojito , y de que nos

debemos acordar , pues peleamos cada mo-

mento en la BataUa Ejpirltu.il
, fcgun lo

que dice el Santo Job, La Vida del Hom-
bre es Batalla fobre la Tierra. Debemos,

pues , traer a la memoria
, y ver como fal-

varon fus Animas eflos Benditos Padres,

y Religiüfos , cuias Vidas aqui tratamos.

Como esforzadamente pelearon contra fus

Enemigos Efpirituales , Mundo , Demotio,

y Carne. Vencieron al Mundo primcramen'

te , tomando el Habito de Religión
, y hu'

iendo de enmedio de Babilonia
, y falvan-

do fus Aniinas , fegan el Confejo de vn

Profeta. Segundaria.nente , dexanJo
, y

menofpreciando fu Tierra , y Patria , la

Cafa de f.is Padres , toda fu Parentela,

Amigos
, y conocidas ; pafanío todo el Mar

Occeano , con mucho riefg.y , y peligro de

fus Vidas ; viniendo d Tierras remot!fi-

ntas , f incógnitas , al principio de fu Def-

cubrimic.ito
, y entre Gentes Barbaras.

Cumplieron bien aquel Mandato Divino,

hecho al Santo Patriarca Abrabam : Sal

de tu Tierra
, y de tus Parientes , f de

la Cafa de tu Padre
, y v}n d la Tienda,

que To te moflrare. Triunfaron del De-
monio , rcjifliendo fus gravijimas tenta-

eiones. Supedit.iron también fu carree , fu-

jetando la fenfuslidad d la ra:on , con

Hier. 5 1

,

Alanos
, Difdplinas , Oraciones

, y otros
Exercicios Corporales

, y Efpirituales ; que
pudieron decir , con San Pablo: Cajliga- i.o^. n
mas nuefiros Cuerpos

, y hemoslos hecho
fervir al Bfpiritu

; por que ] Perqué ¡'•e-

dieando a los otros , no feamos hechos
malos.

Según San Bernardo , de tres cofas
nos hemos de acordar en las Vidas de los

Santos. La primera es , del buen exemülo,
q'-te nos dieron con fu Vida , m:e^tras '^vi-
vieron en e/le Mundo. La fsgunda , de
eotfar nu^fira vida con la fula , parx
nu;/lra confujion. La tercera , de como nos
favorecen aora delante de NueJlro Señor
Dios

, en la Gloria. Quanto d lo primero,
de ellos fe puede decir aquello

,
que el Glo-

riofo Pablo decia d los Filipmfes : R.f- l'bUlp. %.

plandeceis entre la Nación mala
, y per-

verfa , aji como Lumbreras en el Mundo,
Opilen podra explicar el refplandoy de las

Virtudes de eflos Santos taar.s( Su fe,

Efperanca , Amor de Dios
, y del Proximdi

Su fujl cia , en dar a cada vno lo que es

fulo í Su Fortaleca , en tas adverjldades
de ejii Vida \ Su humildad , entre las hon-
ras del Mundo '< Su Paciencia , en las per.
fecuciones \ Su abflinmcia , entre tanta
abundancia de miniares ] Su Oración,

Devoción , Meditación
, / Contemplación,

entre tantas ocupaciones exteriores \ Su
prompta obediencia

y y fu pobrep , entre

tantas ocajiones ? Su continua peregrina-

ción , en tan largos
, y afperos Caminos'?

Fueron ejlos Siervos de Dios tan confuma-
dos en la Vida Aíiiva, y Contemplativa,
que de el cuidado , que tenían de los Exer-
ciclos de la vna Vida

, y de la Oirá
, fe

puede decir aquello de Job: Si durmiere, i¡i_y,
diré : Q¿iando me levantare ¡ T otra vez.

efperaré la tarde. Que es decir
,
que quan-

do efiaban en el fuefio , y quietud de U
contemplación Divina , efiaban con cuida-

do
, quando fe levantarían de ella , para

ir d ocuparfe en los Exercirios de la Vida
AHtva

, y caridad del Pniximo \ como es,

bautifar
, predicar , er,feriar la Doctrina

Clorifliana , confofir , cafar , y hacer otros

Exercicios femjiantes. T efiando ocupados
en ellos

, e/taba:^ otra vez con cuidado,

de que liegafe la tarde
,
para recogcrje 'á los

Exet-
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ejercicios de ¡a Vida Conté».pbtlvA. O
Bicn.iventíirados Padres , Siervos de Kuef-

ti'o Señor , dechado de toda Firtud , Lum-
breras

,
que refplandccieron en el Mu;idoy

como H.tchas encendidas en el Amor de

Kiiejiro Señor Dios , y del f-roximo ! O
cori20 les pareció , que a ehus les fue ti-jan-

Marcvlí. ^^^'^ ' defpues de los Santos Apojioles,

aq:!cllo del Evangelio : Iréis por todo el

Mm.io
, Y predicareis el Evangelio d toda

Criatura ! Tpara dar exemplo d fus Sier-

loan, 1 8,
'^^•f ) confiefa el proprio Redernptor

,
que

para ejio nació
, y vino al Mundo

,
para

dar tcjlirnonio de la Verdad •> efto es
,
pa-

ra promulgar la Let Evangélica , y dar

eníera noticia de la í¿ d los Hombres^

mediante la quxl fe falvafen. Pues aji, d

i»iitacion de Chrifto Nueflro Redetnptor,

ejios Siervos fuios . cuias Vidas aq:ü tra-

tamos , con ferventifimo celo , defeaban con-

vertir d la Fe de efe mifno Señor , d
los incrédulos

,
ganar las Ahias perdidas,

encaminar las defcarriadas , doliendofe de

las ofenfas ,
que d Dios fe hadan ; y Ji

tuvuran >n:l Vidas , las pujhran todas

por la faivacion de vna Anima peca-

dora.

Lo fcgundo , nos heridos de acordar,

de cotejar nuc/tra vida , con la de e/ios

Sanios, para confundimos ; porque cierto

gran confujion nuejlra es , ver que eilos

Santos Rcligiofos fueron Hombres , cowo

nofotrcs , formados de la rmfnia carne
, y

buejüs . JiijctüS d las mifmas miferia', , y
^aquc^as , y que tanto nos excediefen en

toda virtud , en el Amor de Dios
, y del

i'roxiino , en la penitencia , en la e/lrecba

pobreca de fus perfrnas ,y en todo lo de-

íüds que hicieron , aji en la protnpta obe-

diencia
, que tuvieron d fus Maiores , como

en la obfervancia de los Preceptos ,y Con-

fejos del Evangelio
, y nuefra Regla.

Lo tercero
, que baños de traer d la

memoria, es fu favor , haciendo la de co-

mo -nos favorecen ante el acatamiento Di-
vino , rogando d Dios por no/otros. Si

mientras vivieron en e/le Mundo cargados

con la pefadumbre de la carne
, y ocupa-

dos con taitos cuidados
, fueron tan folici-

tos ,en rogar d Dios por nofotros ,y tuvie-,

ron tanto cuidado de nueftra faivacion,

aova que ejldn libres ,aji de la carne cor-

ruptible , como de todo negocio temporal;

con quanto mas cuidado
, y amor acudirán

en la Gloria d rogar d Dios por nofo-

tros!

T es de advertir, que en las memo-
rias de eftos Siervos de Dios , los llama-

mos Santos; 'no porque de nuejlra autori-

fl^ ks queramos sanoni¡ar, que ejloper-i

ten'.co folammte d la Santa Igkfta Roma-
na

,
y d fu Cabera el Sumo Pontifce ,m:'.s

folo por la opinio-n , y fama ,
que dexaron

de fantidad : como San Pablo en muchas
de fus Eci/iolas , llama Santos d los nue-

vos creientes ,
que recibe-n la Fe. T /i la

fantidad de eflos perfectos Varcnes , no

fue co-nfirmada con la frequencia de Mi-
lagros ,que de los Santos canonizados ,y de

otros , que aun. no lo fon , leemos ; eJlo na

fe debe atribuir d la falta de fus 'mere-,

cimientos
, fino d que Nuejiro Señor Dios

no híi querido hacer por fus Siervos , en

efla Tierra , / Nueva íglefia , los Milagros,

que fíe férvido de hacer en la Iglejia Pri-

íhitiva
, y defpues acd tarrioien en otras

partes del Mundo. Tía caufa , folo fu Di-
vina Magejlad la fabe ( csmo en otra par-

"''' '
"

te decimos, ) Mas raflreando con nueflro 46^5 ;,>*

baxo entendimiento
,
podemos dar algunas 16.cap, z

racones de ello, T es h primera
,
que na

futro, i menefler ,pues el Evangelio de Chrif-
to fe recibid fin alguna coniradicion

, pre-»

dicada por fus Mim/lros , que es vno de los

Milagros
,y Condiciones de la Venida de el

ti:jo de Dios al Alunio ( como allí decimos)

y q.íí nj pjca faniiJaJ arguie en ellos,

pues bailó fu Vida inculpable
, Jin otros

Milagros, para atraer d la Fe los ánimos
indómitos de aqueflos Gentiles , viendo en

fu Vida la Doctrina
,
que predicaban. La

Jegunda raigón es
,
que afi corno Dios ablan-

dó con AíiUgros l.i arrogancia
, y dureca

de las primaras Gentes , que traxo a li Fe,

aJi qufo fartijicar la ter.-'.ura de e/ios fla-i,

eos Indios , con folida Doclrina
, y Exem-

píos de vida , de los que fe la predicaron,

Jin otras maravillas exteriores , con las

quales pudiera fer ( fegun fu fiaqueca)

que tuvieran d los Hombres por Diofes , o

no en tanto las Vi-rtudes ; y de efla ma-
nera vinieran d fer antes dañados

, que
aprovechados ; porque como San Aguflin „
dice en el Libro de las Quefiiones , la ra- ¡J "fy

fon porque no todos Jos Sanios , y Predica- iJue/i.

'

dores del Evangelio hacen Milagros , es,

porque los enfermos , y flacos -nofean en-,

ganados de perniciojijimos errores , creien-

do ala en los tales Milagros maior^es bie-

nes ,y virtud
,
que en lu obras de iujli-

cia
,
que fon las Virtudes , con las quales fe

compra la Vida eterna. La tercera racon
es

, que proveió Dios fapientijimamente,

al peligro, en que podían caer los Promul-
gadores de la Lei Ev.n^ge.'ica de eflos tiem-
pos

, por no fer ellos tan Santos , como,

lo eran los Apoftoles , ni efidr confirmados
en gra:ia , corrió ellos , viendo fe hadan
Milagros por eiljs. T afi , dando Nueft-ro
Señor d todos fc^uros remedios , ha hecho

ta»



tan admirables cofas ,y tan excelentes , en

ejía Nueva Igle/ía , como las hi^o en la Pri-

mitiva ,y en alguna manera mueloo maio^

res. Porque maior Milagro es , aver traí-

do a tanta multitud de Idolatras al Tugo

de la Fe Cbrijiiana , _/?» Milagros ,
que con

ellos : que es lo que diximos en la parte^

que arriba citamos. Maior Milagro es re~

Jucitar vn Alma muerta por el pecado , y
ferie caufa de eterna vida ,

que refucilar

vn muerto en el cuerpo ,
que tarde , ó tem-

prano ha de tornar d morir ; porque por

¡oprimero fe bico DioS Hombre ,y murió , y
lo fegundo no le cuejla mas que querer darle

vida. Oomo fe vida en el Hijo de la Viu^

da de Nain
, y en la refurreccion de La-

faro , y otras muchas. Maior Milagro es

turar
, y fanar vn viciofo , de la enfer-

medad de vn perniciofo vicio , que vn en-

fermo del cuerpo. Quien no je admirara

de ver Gente tan defenfrenada en vicios

tamales , como lo era ejia , antes qiu recibiefe

la Fe Católica , que fe temple aora
, y fe

nbjlenga , no folo de los aiuntamientos ili-

citos , mas también de los licitas conjuga-

les ,por fola virtud ? A quien no ponard

tfpanto , vlr vna Gente , la mas cruel del

Mundo
,
pues fe mataban vnos a otros

, Jin

ocajion alguna i y fefaerificaban a si mif-

mos a los Demonios , y fefacaban para eflo

fu propria fangre , con grande inhumani-

dad
,
que fe traten el Dia de oi , con mu-

tha paz ,y benevolencia , y fe aluden
, y

bagan bien los vnos d los otros , como Jt

fiiefen Hermanos \ Otras rabones ai , para

íonjirmar lo que aqui vamos probando,

mas ejlas hafian por aora. Aunque d la

•verdad no faltaron algunos Milagros , co-

mo en fu lugar diximos , con que Nuejlro

Señor corroboro los flacos pechos de los

nuevos Creientes , y declaro la fantidad de

fus Siervos , como fe podra ver en el dif-

eurfo de fus Vidas. T fi Yo quifiera le-

vantar mi baxo eJUlo ^ en decir las ala-.
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bancas de eftos Apojiolicos Padres , bien te
que no pudiera llegar á poner fus loores
en el propri/)

, y necefario , que merecen^
porque fon los que adornan , hermofean , e
iluftran nneftra Religión Seráfica , en ejlat

partes de las Indias
, / las otras del Mun-

do , adonde llegare fu fama. T confiefo,
que no es labor de mis manos pintar fus
excelentes Obras

, fino del auxilio
> y fa-

"Vor Divino ; en el qual confio hard mi
eftilo rudo , claro , e inteligible ; y lo que
va fin orden , concertado : declarando con
palabras llanas

, y verdaderas
(
que en ma-

teria tal no caben otras ) lo pte he podida
facar d luz, , con mucho trabajo mió

, y Re-
laciones de Religiofos Antiguos

,
y otras per-

fónas fidedignas , y de verdad , lo que en
el prefente efcrivo , caufando en efla Obra
la dilación del tiempo

,
que fe quede lo mas

por decir
,
por aver llegado tarde d tra-

tar de tan efencial materia
, y no aver

mas raftro de ella , de el que fuele quedar
de vn famofo , y fumptuofo Edificio anti-
guo

, y eflragado , que quando muciio fe
parecen de el algunas reliquias de piedras
quebradas

, fueltas , y efparddas por el fi-
tio. Mombranfe aqui los Pueblos , de don-
de fueron Naturales

, y las Provincias de
donde vinieron ; porque no es jufio quitar

efta honra d las Patrias
, que tan buenas

plantas produxeroú ; y de los que no fe
fupo , fe callo , porque en todo fe tuvo
cuenta con feguir la verdad \ y afi en e/le

Libro veinte
, fe ponen las Vidas de los

claros Varones
, y Apoftolicos Obreros de

efta nueva Converfion , que acabaron en
paz., con muerte natural: T en el vein-,

te y vno
, y vltimo

, que fe figue , fe con^
taran las muertes de los que las recibie-

ron por la predicación del Santo Evange^
lio , y confefion del Nombre de Nuefirá
Salvador jefuChrifio , y de fu Santa

Fe Católica , porque fe proteda

con mas daridad.

LIBRO
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íbro veinte
DE LOS VEINTE Y UN*

' Y MONAR^QUIA INDIANA.

iOMWESTJ TO%F\Ar JUAN 0E ro%QUEUAT>A,
áclaTroVínchíáclSmto FJ^angeíio y eiilSlueDa- E/paña,

ARGUMENTO DE EL LIBRO VEINTE.

EH ESTE Li&l^) SE TP^ATAH LAS VlTíAS T>E LOS
'
Apostólicos VáToms Fr. Mcutin de Valencia

,
primer Trelado de e/la Jglc/la

Induiiuí , y de fas once Compmcros : También Us de otros muchos , ijitc los ft-

gmeron en la Adinini/líacion de los Sar.rarncntos , y ynuneron con

grande olor , yJama de Santidad , como fe '\)era por eftenfo^ en

Jui Vidas , é Hi/l(jrias.

CAT. I. Que comienca a tratar la Vida de el Venerable , y Apo/lolico Varori

Er. Martin de Valencia ,
primer Trclado , y Elpangelí^ador de la. Eé,

en los 'J^mos de e/Ia Kiielpa-E/pafía

U ANTO mas rie-

nc de verdad \'n,\

Hiftoria , tanto ma-
ior animo pone al

que la cfciivc, para

tratarla con llancca

dL- palabras , v del'-

nuda de toda cu-

tioridad hu.Tíina , como tratando , el

Principe de la Iglefu San Pedro ujcí

i".í"f/. Miflerio de la TranstiguraciündeC;lrU-

M/>. I*, to Señor Nueftro , lo dice por ellas pa-

labras: No figuiendo el fuavc eitilode

las dodas Fábulas, hacemos manifeíla-

/Cion de la virtud de Nueílro Señor Je-
ÍU-Chrifto. Corno quien dice : Efta in-

í¿íib!s verdad ,no la predico , y diqoi

COI eilii.y de fabulofa eloquencia , cor-

tando Flores de Retorica , y compo-
niendo con ellas vn Ramillete de Len-,

gn;',a pii'iJo , y cortefano , entrexicn-

do , entre pecas verdades , cíen mil mcns
tifAS , íino'qtie la digo, y predico con

Lenguagc caílo, y llano, dcfnudo ds
rod.i compolicion humana , y vertido

de cl mifmo Dios ,
que es verdad poq

efe cia. Como íi dixtfe el Apollóla

Nadie picnfe ,
que cfto que digo es

Fabaia , o Doctrina fabuloía, inventan

da de m'f foia imaginación , como hicie-í

ron los Genrilci Antiguos, Poetas, y
Filofüfüs , que a bueltas de vna verdad;

di-



dixerón muchas Wentiraj; pero es ver-
dad infalible, y probada, con la miíma
vkmd ¿2 Dios. Yeftomifmo dixo San

i.Cer.z, Pablo , hablando de la Predicación Evan-
gciica, con eftas palabras: No predico

( dice ) con palabras pcrfuafivas de hu-
mana labiduria , compuertas de inge-

^ nios agudos , y cavilofos , porque la

verdad no ha menefter invenciones ; y
dcfíiudamente que fe trate , agrada mas
que todas las mentiras imaginables,

adornada de toda Retorica , y Policía;

porque la verdad de lo vno , fupie la

falta del adorno de lo otro.

Supucfta ella üoíirina de cftos dos
Sagrados Aportóles

, y tomándola por
¡Cornejo , para feguirla en efte Libro,

digo ,
que ello obiiga á vn Hiftoriador,

para que lo que ha de poner por eC-

crito , lo diga animoíamente , con el

Lenguage fuficiente , y necefario a la

narraciotí, y le efcufa de nota , quan-;

do no multiplica palabras
, que pare-

cerían deraafiadas , y aun fofpechofas

en la purera de la verdad
, que efcri-

yc. Y avicodo de tratar por principio

de erte Libro , la de mi bendito P. Fr.

Martin de Valencia , Fundador de cfta

Provincia de el Santo Evangelio , en-
tro en ella, con aventajado animo, por
fabcr , que fon averiguadas verdades,

las que de ella he de efcrivir ; y que
para decirlas, barta el ertilo llano, con
que fiempre he procedido , en rodos ef-

de la Monarquía Indiana: ^9Í
bres ; pues fegufi ló ^üé efta efcritdí;

el Árbol bueno es el que comunmen- jaati. j^
te da buen fruto ; y en otro lugar fe

dice : el buen Hijo , y íabio , arguie Prw. ají
Dodrina en fu Padre. De donde fe
debió de aprovechar Platón , para decir,
que como fon los Hijos , tal es el go«i
vierno de la Cafa de fu Padre , pare-f

ciendole á efte Saptentifsimo Filofofo^
que las coftumbres buenas, ó malas de
los Padres , fácilmente las aprenden los
Hijos , que fe crian con ellos. Y muí
raro acaece falir Hijo virtuofo de Pa-i

dres viciofos , porque el cal íeria , co^
mo la Rofa entre las Efpinas. Y efto
decimos, porque el mal exemplodelos
Padres , cftraga la tierna edad de el
Hijo, y con la continua comunicacioq
de el mal , que vé hacer , fe habitúa,

cl iNiancebo en él , y lo ligue de5pues,j

como cofa natural , por la mala cof-i

tumbrc
, que en él tiene. Verdad esj

que de la crianza de efte Siervo de Dios
en fu Puericia, y juventud, ni de fu$
primeras inclinaciones , y coftumbres
en aquella edad , ninguna cofa ai cU
crita : porque él era tan humilde , y5
deípreciado

, y ran feñor de fu Lengua,
que nunca trataba platicas infruduofasj,

ni menos tocantes a fu propia PerfoJ
na i pero bien fe dexa entender de la(

Vida , que en fu media , y poftrimen
ta edad hi^o ( en que permaneció , y¡

-, r-- -- r ' acabó ) que la primera fue prevención
tos mis Libros , la qual Vida eícrivió, de las bendiciones de du^ura dcelSe-l
tres Años dcípues de^fu muerte , el gran ñor , como dice el Pfairao , y que en-"'"'''"" " tonces hijo tales obras , que mereció'^ **

alcanzar de Dios la alte<j4 de la pec-i

fcccion de Vida , y fct llamado á ma-<
lores cofas , y tenidq en perpetua me-i
moría en la Tierra , como creemos lo

es también en los Cielos; porque (c-.

gun dice el Sabio , de los exercicios

Siervo de Dios Fr. Francifco Ximenez,

mui Familiar de efte Varón Santo , y
vno de los once fus Compañeros ; y
por ícr el primero , que fue nombrado
para cfta Converfion , con Autoridad

Apoftolica , afi también fe pone por
primera fu Vida en efte Libro , donde
hacemos vn Epilogo de otras , de otros y ocupaciones á que cl Hombre fe apli-

Prw. sej

muchos Hijos de San Francifco , que
florecieron en eftas Indias , y mutieroQ

con fama , y olor de Santidad.

Fue, pues, el P. Fr. Martin de Va-
lencia , Natural de la Villa de Valen-i

cia de Don Juan , en Tierra de Cam-
pos , la qual eftá fituada entre la Ciu-

dad de León, y la Villa de Benaven

ca,fc conoce la mala , 6 buena inclina-i

clon de fu mocedad.
La noticia , que de efte Apoftolw

co Varón fe tiene es , defde que to-j

mo el Habito de Nucftro P. San Frau^
cifco, en el Convento de Maiorga , de
la Provincia de Santiago : en la qual
determinación fue mui guerreado de el

te , Hijo de Padres honrados ( fegun el Demonio , que como aftuto , y experin
Mundo ) y es de creer ferian buenos mentado , conocía de fus defeos , y)
Chriftianos , que es vna de las calida^ obras , y vida pafada , en él habito Sen
des

, que mas debe de florecer entre la cutar , la mejoría
, que con la mudao-i

Gente noble , y honrada ; y que como ^a de cftado avia de tener , mudada la!

tales , criaron á efte fu Hijo enfutier- ^f-'^-'-- ->- -• «»
•

• '

na edad , con la Leche de el Temor
de Dics, en loables, y fantas f:ol,^um-i

Jomo lU,

k'il

Veftidura de el Hombre viejo ( como
dice San Pablo ) en otro nuevo , fegun Crí. ^4
CQQVcnia a Hijo legitimo, y verda^o

Ddd imjá
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inutador de tal Padre ; como San Fran-

ciíco. Y afi padesió Ibbre el cafo gra-

ves , y terribles tentaciones de incon-

venientes, y cftorvos ,
que el Demo-

nio le ponia por delante ; porque

como aftuto , que es , no hace guerra

al que tiene por fuio , que con el tal

fe del'cuida , y dexa feguit los caminos,

y Tenderos , que quiere , y fe le an-

tojan ; pero al que fe le vá de las

oíanos , 6 no puede afirle con algu-

na Culpa mortal , le pone cftropie^os,

mui á menudo , para que caiga ; y en

efta ocafion apercibe íus mai'ias , y dif-

para roda fu infernal artillería , que pue-

de , como hace el Carcelero , que quan-

do tiene feguros , y á buen recaudo

fus prefos,lo cftá él , y duerme á fue-

ño fuejto ; lo qual no hace quando le

han cfcalado la Cárcel , y fe le han ido

de las manos , y fe han huido. Pero

todas eftas afechanfas infernales , y ef-

corvos diabólicos , venció el bendito

[Varón , aiudado de la gracia de Dios,

que es el arnés fino, con que fe favo-

recen los de la valia de Dios , en las

peligrólas luchas , que tienen con el De-
monio. Tuvo por Macñro el Año de
íu Noviciado , al P. Fr. Juan de Argo-
manes

, que deípues fue Provincial en

la mifma Provincia de Santiago. Sien-

do Novicio , leió el Libro de las Con-
formidades de miP.S. Francifco> dccu-
ia. lección fue mui alumbrado íu efpi-

fitu , y coirien9Ó á gurtar , y conocer

la virtud de la pobte<^a , y á concebir
"*'

ferventifimo celo de ella , y dcfeo de la

perfección: en tanto grado
,
que íiendo

yá profefo , y venida á fu noticia la

fama de la eltrccha obfcrvancia
, y re-

formación , que en algunas Calas , que
aora fon do la Provincia de la Pictiad,

. » en el Reino de Portugal .y en otras de
Ertrccnadura , hacia el Varón de Dios

fr. Juui de Guadalupe , queá la íjcon

allí relidi.) , procuro de pafarfe ;. tilas,

no fin mucho trabajo
, y dificuiades,

que el adverfario Ic cauro , v loi !;!rli-

giofos de fj Provincia ¡c puíicron
, por

no perder fu fanta compañía
, que en

menos tiempo que otros, hiíja deinonf-

tracion del fuego del Efpiritu Santo,

que en fu Alma ardia. Y a(i ,como fe

^nvtrié dice en los Proverbios , que no fe pue-

de abfcondcr en el feno , afi tampoco
cfte nuevo Soldado de Jefu-Chrirto po-
día encubrirlo en los de fu Alma. Mas
a todas las adverfidades , y contradicio-

£ M"^ nes , fe ofreció de buna gana , y vo-

lunt;«d, á tcueque de alcanzar lo que fa

veinte

Alma defeaba i que era cftar en parr«

adonde con mas cftrechcya , y rigor

guardafe la Vida , y Regla ,
que ¿via

profefado
, y tener por Maeítro , y de-

chado vn Varón tan aprobado , y per-

fecto Religiofo , como era Fr. Juan de

Guadalupe. Porque fi para fabcr Cien-

cias Humanas, dice San Gerónimo de D.KUnn.

Platón , que anduvo muchas parres de

la Grecia, bufcando Macftros de quien

aprenderlas , con mas ra<¿on íe deicrmi.)

no Fr. Martin, para ir en bufca de el

que lo podia fer de las colas que en-

feñan el camino del Cielo, que esviu

Ciencia ,que aunque todos los Chrillia-

nos la platican , mui pocos la enrienden;

porque las mas veces la interpretamos

á nueftro güito , y no la obramos como
fuena , y Dios la tiene declarada ; y por

cito dice Jefu-Chrirto en lu Evangelio,

que es mui cftrecho el Camino de el

Cielo, y que mui pocos fe determinan

á pafar por él ,íiguiendo los mas el ca-

mino ancho , y efpaciofo de el Inn

fíerno.

En compañía de efle bendito Re-
ligiofo eftuvo algún tiempo , figuiendo

fus pifadas , en pobre9a , y humildad,

á la manera de San Hilarión , quando
fue á tomar exemplo de vida , y cof.

tumbres del Gloriofo San Antonio. Pe-

ro quando efte fu Aportolico Maeílro

murió
,
que fue el Año de 1505. y def-

pues algún tiempo que clUivo aiudan-

do á los Compañeros del miimo Fr.

]u3n , bolvió( ordenándolo el Señor)

a fu Provincia de Santiago
, por las con-i

tradiciones grandes, que tuvo al princi-

pio aquella Cuftodia de San Gabtiel , y
vino hecho yá Maeítro en la Efcuela

de Virtudes, y con delcode honrar,
y;

aitadar á fu Madre , adonde avia profe-

fado, y de fembrar en ella la Do¿trina

de aprovechamiento £fpiritual
, que

avia aprendido. Y eüa buelta no la

hi^o con demonrtiacion de liviandad,

fino aviendo fido primero rogado de
los Religiofos de la dicha Provincia de

Sanriago ,
premctíendolc , que le dariaa

vna Cafa, donde pufiefe toda la perfecr

cion
, y ertreche^a que quiüefe. Acep-¿

tó ertc partido , y eligió fu afiento jun-

to á BtMvis, donde edificó vnMonartcr

rio, que pufo qor nombre , Santa Ma-
ría del Berrocal , y alli n.oió algunos

Años , y tn íu compañía Fr. Pedro de

M:lg>% C' mpañcto de! P.Fr.Juande
Guadalupe ; cr. cnia compañía avia ef-

tado tanihien defpues de la muerte del

dicho Fr. Juan, daiido tan buen exemplo,

y



de la Monarífma Indknál
•y. Do¿írIil3,qwe ch toda aquella Tierra

ie renun por vn Apoítol , y todos io

amaban cojíio a Padre.

Con efl:a Cafa de Belvis , y otráá

fcis ., que defpues dio la Provincia da
Santiago, y qnatro

, que tenian los Com-^
pañerüs de Fr. }\x?.n de Guadalupe , fo-

licitandnlo el Varón de Dios
, y otros

de fu eípiritu, fe fundo la Cullodia de
San Gabriel , en mucha eílrecheca , y
obfervancia , el Año de 15 i5. no obf-

tantc , que ei Memorial de la Provincia

de. San Gabriel dice , que el Año de

1514. Y digo el Año de 16. por auto-

ridad del P. Fr. ToribioíMotolinia , cu-

riofoinveíUgadordc los Tiempos, y Ver-

dades. Elto fe hico Vifpera de la Cou'
cepcion de Nueíira Señora

, y fue elegi-

do por primer Cuftodio Fr. Miguel de
Cordova , Varón de mui alta contem-

plación. Colióle elle negocio á Fr. Mar-
tin de Valencia mucho trabajo, aíi del

cfpiritu j como del cuerpo ; porque de-

mas de la continuación que por ello a
Dios hacia , y contradlciones que fe le

ponian , and'jvo con otros Companeros
largos Caminos, yendo áRoma, y otras

partes , padeciendo mucha hambre ifcJ,

canfancio, y perfeeuciones, Y en ellos

caminos permitió el Señor (para mas
merecimiento de fu Siervo ) que vna
vez, en vn defpoblado , lo prendieron

ciertos Ladrones , y queriendofe foltar,

no pudo tanto h-Mr , qiie no le aican-

caíen , y por la fuga que hico , le die-

ron muchos palos , los quales recibió

con gOfO , por Amor de Dios , no qiie-

xandofe , ni dando mal
, por mal ; mas

antes, con mucha paciencia , rogando á

Dios por los que le maltrataban , y he-
rianw

C A V. 1 1. 'De como con defeo áe

h foledad ,
quijo entrar en la CartuxUj

_j no fue la))oluntad del Señory

que lo hkie/e.

^"^^g^^OMO , fegun la fentcncia

de la miíma verdad, no
puede fer . efcondida la

W^^^ Ciudad , que eíla alcnta-

da lohre el Monte , ni pue-í

dedexic de dar luz la Candela, que
cilá puefta en alto fobre el Candcícro;

aíi , ni .mas , ni menos, no pedia efcon-

dcric la virtud
, y perfección de vida

dq cfre. bendito P. Fr. Martin ; porque
dado, cafo , que el Siervo de. IiÍQs^'r4

Tomo III.

Í9^
mui apartado 'dé cohiTffacíbfi ,y plati4
ca con Seglares j ^mmo d¿ foledad-, yí
recogimiento » poí'-gtíllar'éji la coñtiJ
nua oración, y medit.ición'í qüa'íi íuive
es el Señor á los'qíie ¿n el foio cjfn^.^

ran, tomo' fe dicc^tn éll^rálm'o : .Nd
por eíla dcxaba de bular la' faai.fde Cu

' fanti-iad , y vida RelU^iofa-, entre I.bs.Po^'

derofos del Müdüo
, que con "tales nucj

vas fe movian á defcar gíi(jar de fas
fanos Concejos, y Efp'iritual Docírina.-
De eftos fue vno el Conde de Feria,
que entre otros avia oído decir grandes
nuevas de fu mucha Religión

^ y fantin
dad de vida ; el qual , teniendo cfta loa-!

ble noticia de fu perfona , eri el primeij
Capitulo , que fe celebró

, defpues de he-;

cha Provincia la Cuilodia de San Ga^'
briel , rogó , que pufiefen al Santo Va^
ron Fr. Martin de Valencia en el Mo-j
nañetio de San Onofre de la Lapa , vn<í'

de- los fiere dichos , que eíla dos Len
guas de pufra, en Tierra del dicho Con^
de. Pidió ello por fu confolacion

i poc
ella fama , que de el tenia. Y aunque
algunas cofas á los principios parece
que ño van encaminadas á ningún parn
ticular fin , y todas lean de providen-
cia

, y voluntad Divina , parece que lo;

fue erta;porqne eftando'álli
, pufopa^,'

y concordia entre las dos Cafas ; es M
fiber.Ia dePrie^^o.y Ja dé Feria.", que
poco antes fe avian juntado : que auij-^

que el Marques , y la Marquefa erarí

bien cafados, corno mui biienos Chrif-i
tianos

, y generofos , los Caballeros eitn
pero, y Criados de aquellas dos Cafase
eftaban mui difcordes

, y avia entre
ellos mucho defcontcnto : qns es muf .'

proprio de los Santos
, y Siervos de

Dios , ordenar oaces entre los deiare-[
nidos , y difcordes , para que la cicaña,-

que cí Demonio ha fémbrado en ia;

tierra de fus Coracones, con intento de?

tenerlos por pofcfion fuia , fe arranque^

y diíipc
, para que Dios haga en ellos

fu morada
, y coxa de eüos el fia?o de

fu fanta Gracia , que es paz , tranquili-

dad , y concordia , y amor de! Proxinio¿
con que fe hagan dignos de ran alta

mifcncordia
, y premio de fu Gloria.

: Ff Marques embió por el vna
Quarefiua , dcfde Monrilla , donde la

tuvo nrccücando
, y confcfando , y con-.-

fc^ó ni Marques , y trato de la con-
formidad

, y pufo ( como dicho es^
r.^nta Paz , y Concordia entre las dos
Caías, que mas les parecía á todos An^
^í:1 de e! Cielo ,

que Hombre dd la

Tiecca, atíibuíendo á fus Oraciones, y.

Dáá ? SaQd
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Santidad , U tranqullirid , y foiiego,

que avian alcanzado. Y en toda aque-

lla Comarca hi^o gran f.uto ; y donde

quiera que el\aba , lo tenían por Efpcjo,

y dechado de toda Virtud , y Religión.

Pero tenia el Varón Santo , por fu gran

humildad , tan contraria opinión de si

miímo , que con andar ocupado en

continua Oración , y ferabftinenrifiiTio,

y rigurofó en la Difciplina , y afpere^a

de lu Carne , le parecia fer Hombre
invtil , y fin provecho , y que no 1er-

vla ) ni agradaba á Dios , ni hacia co-

fa , que fucfe meritoria ( cofa mui co-

mún a los que de veras aman á Dios)

y con eftc deícontento de si mifmo.

y que no era fu voluntad , que dcxa-

fe el Habito , que tenia ; y ali fe bol-

vio al Convento , de donde falicra. Efté

dcfco de la (bledad , en algnna man»J
ra, Te le cumplió en la Cafa , y Mo-
naflerio de Nuertra Señora de Monte--

Coe.i de el Hoio , donde íc mudó,

y

aprovechó alli mucho en efpiritu
, poc

1er mui apatcjada para la oración , ren

cogimicnto, y filencio , á caufa de cí-i

tar en el Yermo , fuera de toda convern
facion de Seglares. Aqui fue el Ca--

ballero de Chrifto mui viíicado , y re-

galado de fu fiel Capitán , y querido oftsiii
Efoofo Jefu Chrifto > alli le hablaba al

c >ra^on , tierna , y regaladamente ^por*

andaba imaginando , que haria , y que que para efto lo llevó á la foledad , y
camino tomatia para darfe á Dios en

tcramentc , conforme al dcíeo de fu

clpiriiu , vocando á la Oración , y Com-
tcmplacion , con quietud , y íofiego , el

qual no tenia , por no poder huir la Con-
vcrfacion de Seglares, á cuia impo tu-

ridad avia dado entrada , conltreñido

de la pura caridad; peto con la licen-

cia , que de cada Día mas iba toman-

do , yá le era penofa fu familiaridad;

y pareciendole , que el mejor medio
para alcanzar eflo , era hacerfe Fraile

Cartuxo , defpues de aver penfado mu-
cho en ello , y encomendadolo á Dios,

y ávida licencia de fu Superior , pulo-

fe en camino para efectuarlo , con la exe-

cucion déla obra. Mas como la Volun-

tad de Nueftro Señor ( á la qual él fiem-

prc fe fujetaba , y queria cumplir)

cea, que no dcxafe el Habito de fu Pa-

dre San Francifco , quifolc alumbrar,

por ventura , por intercefion fuia , y aun

lo que Yo creo es , que como le tenia

le dio la Leche de la contemplación,

que da á lus que defnudos de las afec-

ciones mundanas , fe viíten de Dios , yj
de fu efpiritu.

CylT, III. í)e al^miaí terribles

tentaciones , con que ei Demonio pro-

curó de in.juietar a ejle Varón San-

to y lie (¡ue por la íDi'Pina

Gracia Julio Ven-

cedor,

N cfte mifmo Lugar dtí

Nueftra Señora de Montc-
Cocli de el Hoio , efluvo
algún tiempo eftc Siervo
de Dios , donde también

fue tentado , y exercitado en las aftu-f

cias, y combates de Satanás
; porque

á los que Dios quiere enfaldar , y ef^

hecho primer Apoftol de cftas Indianas coge para fus Siervos, y Privados
,
pri-J

Gentes, no queria que fe defpojafe de

el Habito con que avia de entrar en

efta nueva Conquifta Efpiritual , lino

que lo confervára , harta que llegando

el determinado tiempo , le tuviele fu

efpiritu en ver puerto en exccucion el

delco de la Convcrfion de las Almas,

que Años defpues le fue moftrada , en
vifion , y fue el ertoivo en erta ma«
neta.

Caminando para el Monafterio de

la Cartuxa , donde pretendía tomar el

Habito , comentóle á doler ( fin oca-

íion alguna ) vn pie , tan reciamente,

que no podia andar ; hacia fuerza el

Siervo de Dios para pafat adelante
, y

no podia , y como era tan fin ocafion,

y rcpentinimente , conoció fu elpititu

daraoiente
, que era crtoivo de Dios,

mero los quiere purgar, y los hace
pafar por el fuego de la tentación , co-
mo lo dice el Pfalmirta , para traerlos ^*i.

ÍS".'

defpues al refrigerio de las CelcrtiaJcs

confolaciones , y á la petfcda vnion de
el Alma , con fu Criador. Pretendien-i

do , pues , el Varón de Dios rccogcrfe
mui de veras , y darfe á él ,en efte

Monarterio , permitiéndolo el mifmo
Señ^r , para mas aprovechamiento fuio,

le procuró nueftro Aiiverfario muchas
tentaciones , y de muchas maneras.
Una de las quales fue , que comentó
á tener gran fequedad , y tibiera en la

oraci<Jii
, y aborreció e! Yermo ; antes

le daba conte.ito el Campo
, y las Ar-

boledas , y defpues los Arboles le pa«
recian Demonios ; no podia ver lo;

ír^iles coo amor, y caridad, cooio fo-

lia;



de Id Mmayquiá índianái j^m
no tomaba fafcor en cofa alguna del Pan á vn Lugar

, que fe dice Ro''
bJeda

,
la Hermana de los Frailes

, vi

hl I5^

lia

cfpiricual , ni arraftraba á ella , fino con

gran fequedad, y dcfabriinicntoj y vi-

vía con eíto mui atormentado. Vinole ío-

bre efto vna terrible tentación contra

la Fe, fin poder defecharla de si. Pa-

recíale, que quando celebraba , y de-

cía Mifa, no coníagraba , y como quien

fe hace grandifima fuerza , y con gran

diñcultad confumia el Santifímo Sacra-

mento. Tanto le fatigaba aquefta ima-

ginación , que no quería celebrar i ni

cali podía comer , y eftaba yá tan fla-

co de la mucha abüinencia , y peni-

tencia , y de la aflicción de fu eípirítu,

que no tenia fino folos los hueíos pe-

gados á la piel , y confumidas las car-

nes , como otro Job» Parecíale á él,

que eftaba mui rico , y bueno , y que

tenia tantas fuerzas , que podría llevac

maior rigor contigo. Y palándo el Día
entero fin comer , otro Día fe hallaba

con las mifmas fuerzas , que aates , y
aun ( fegun él decía ) con mas , y fin

gana de comer. Eíluvo de cita mane-
ta , fin comer quatro , ó cinco Días , y
enflaquecía mucho fu cuerpo. Impor-
tunábanle los frailes, que comiele , y
él deria , que nunca con tantas fuc-^ois

íé avia hallado como entonces
, que no

era pequeña , fino mui grande , y futii

tentación de Satanás , para detrocavío

de tal manera, que quando yá lo fin-

tiefc de el todo fin fuerzas, lo dexafe,

y desfallec'efc , fin poder tornar tn si,

ó enloqueciefe , para lo qual aiudaba

mucho velar tanto de Noche , fin aor-
i.CíMo. mir , como él lo hacia. MascomoNueí-

tro Señor nunca defampara á los luios,

ni permite , que caigan en la tentación,

y es tan fiel, que no dexa fer tentado

alguno , mas de aquello que puede fu-

frir ,
para que con la tentación tenga

aprovechamiento en fu Alma , dexó
llegar á efte fu Siervo hafta donde pu-
do fiiffir la tentación , fin detrimento
de fu Alma : y tuvo por bien , que
vna pobre Muger le alumbrafe,y die-

lé medicina para ella , que es materia
grande ella, para confiderar Nofotros
ia grandeva de Nucftro Dios , que no
efcoge los Sabios , y Letrados de el

Manüo , fino los Simples , y Humil-

dolo flaco , y debilitado , dixule
, ett

entrando en fu Cafa: Ai , Padre
, y' vos

qué üveis , que parece queréis efpirac
de flaco ? Oicndo é¡ eftas palabras , le
fueron tau eficaces

, que como fi fe las

dixera vn Ángel , k cavaron el Cora-,
9on , y como quien defpicrta de vn grad
fueño , bolvió en ii

, y comentó á pcn-,
far , como tío comia cafi nada. Y de-í

cía, entre si : Si por ventuta aquello
fuera tentación ; y confideró , y creió
que cierto lo era. Y aviendofc dcfcubierto
c! enemigo , que la cauíaba

, y atibaba»
dexóle , y cesó la tentación. Sintió luc-i

go ¿i Soldado de Chrifto gran flaquera*

y defmaio ,y haüófe tan fin fuerzas, que
no fe podia tener en los pies. Comen-,
9Ó á comer niodcradamente j y de allí

adelante quedó mas avifado
, para co-j

nocer las altucias , y engaños de Sata^
nás

f
que aunque pudiera averias advér-i

tido,como mi P.S. Francífco
, quando

le fue á perfuadir ,que no fuefe tan af-i

pero , y rigurofo en la penitencia , fegua
avria leido en las Conformidades

, que
lelo

,
quando Novicio : no es de todos

eípiritus conucerlas.fi para ello n^j da
ojos particulares Dios, que lo conoce,

yj
fabe fus mañas defde el principio de lis

creación ; y es mui neccíada fa aiada»
para entender fus tentaciones ; que íi

faae transfigurarle en Ángel de Luz
(como dice San Pablo ) también fabia
tentar con aparenclas de verdad , aun^
que fea fobre funüamen'-o<: de mui gran-
des mentiras ; para cuia manifeítacicn*

y defcubri miento, es nscricüer la Lum-
bre , y Claridad Divina , v mucho re-¿

cato de parte de el rentado
, para no

fer vencido
, y para falir vencedor»

Deshicieronfe con cfto todos ios demás
nublados de las imaginaciones , y tcni

raciones efpirituales , que lo a'ormenta«i

ban. Y como bien purgado con la ten-

tación pafada , bolvió a guíUr , con mas
fuavidad cl Manjar de Vida, en el ¿an-í

tifimo Combite de el Airar, y comen-

tó a amar de mas cordial , y nuevo
amor á fus Hermanos los Rcligiofos,

abrajandolos , y moftrando quererlos

meter en fus entrañas. Y perfevcrarfdo

des , para vfar fus Mifericordias , pot en efte amor de los Frailes, con quien
medio de ellos , tomándolos por inftru-

menro de fus maravillas , como hÍ9o
cita por efta Muger fimple, que digo:

io quai acaeció en efta manera.
Como cl Varón de Dios fuefe del

Monaíkrio del Hoio á pedir limoüía

converfaba , traxolo Dios á vn amoc
general de los Próximos ; y ranto

, que
por amor de ellos vino a dcfcar pade^s

eer Martirio entre Infieles , pot
convertirlos , y falvar fus

Aoimas*
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tAT.jf. T>e el defeo, que con-

cibió de padecer Martirio ,
¡mr la fa-^

htd de las Almas , y como e/lando en

E/pana , le fueron mojhadas , en efpi*

ritii y las Gentes Infieles , que

dcf'^iies Vmo a con-^^

Vertir.

Vjit.f.a.

L Martirio ( que es morir

por Dios , y por {a Lci,

en las maneras que ya fe

fdben, y con las circuníUn-

ciás ,
que efla obra pide)

no les. es concedido á todos los que lo

quieren , porque no es de Tola volun-

tad de Hombres, fino de Dios, que lo

concede á quien es férvido ( como lo

dice San Pablo ) porque no baila que-

rerle , ni ofrccerfe á el, fino que Dios

jf/iifericordioío , le haga digno de tan

alto, y gloriofo triunfo; y afi fucede,

que muclios, que lo apetecen , no lo

aicani^an (como decimos en otro lugar)

pero muchos ai
, y ha ávido , que han

alcanzado el deí'co de el , con ardenti-

íima voluntad de padecerle , de ios qua-

les mi Gioriofo P. S. Francifcofue vno,

al qual lUrna la Iglefia , por excelen-

cia en el Oficio , que le recsmos.

Mártir de de feo , no porque fue mar-

tiriíjado de Infieles , ni de Gentes , que
tuvicfen odio , y aborreciiniento a la

X'ii , lino porque de tal manera lo de-

ícó ,
que murió apetecicndulo

, y fe

cfieció divcifas veces á el, como fe lee

(Cn fu larga Hiitoria j pero no recibió

ella tan liafiee prerrogativa , aunque en

recompcnfa de ella merced , le ilullró

el Señor, con la fcmejan^a delasLla-

j^as de Nuefiro Señor Jefu-Chiitto,

iuipñinieiido las feñaks de clias en fu

fanta , y bendita carne , que fue dóa
de dones , y merced de mercedes. Y
aunque no fue martiricado de Honi-

btes, gomando de eíle beneficio, ardió

ÍJemprc en cílos defeos, halla que glo-

iiüíarnente murió. De ellos Varones

"df: defeos ( como lo dixo el Ángel al

ji'rofeta Daniel ) fue mi Padre, y Varón

Santo fr. Martin de Valencia, que ai-

cancó eile ferviente deieo de ofrecerfe

ai Mírtiiio ,
por la íahacion de fus

Pcoxinios , con muciios exercicios cor-

pouiiís , y efpirituales, de xiiunos. Vi-

gilias , y Oraciones. Y crecien>io en el

con mucho t'ic\ot f y no avi^ndoio de

veinte

alcanzar ,
{iórqiie ló tetiía él Seriot pre*-

dcftinado para efta Convcrfion Indiana,

quifolo confolar , mofltandole en efpi-.

ritu, lo que de el tenia determinado,

en cumplí aliento de elle ardcntifimo

dcfeo : lo qual pasó de efta fuerte.

Reinando vna Noche los Maitines en

el Coro , y Comunidad de el Monaf-í

terio de el Hoio , vna Feria Q^iarta , en

tiempo de Adviento (como decimos en ^"f""' ''^'

el Libro de la Converfion de eftas
'^ ''^'-

Gentes) luego en el principio de ellos

co.Tiencó á fentir vna devoción intc-j

rior
, y á traer en la memoria la Con-!

verfion de los Infieles. V penfando ef-i

to en muchos Verfos de los Pfalmos^

que iba redando, hallaba entendimien-i

tos á elle propofito , de que mucho fe

gO',^aba fu Alma
, y Efpiritu. Aumen»'

tabafele mas elle defso en aquel Pfal-

mo
, que Comien9a : Eripe me de Ini- pr./_ j,

7n!cís ntcis Dcus mms , donde dos ve-

ces fe repite aquel Verfo : Converten-i,

t:ir- ai vefperam , & famcm patientur^

vt Canes : Convcrtirfe han á la tarde
, y,

padecerán hambre , como Perros. Y de-;

cia , hablando coniigo mifmo : Quando
fera cfto í Quando fe cumplirá ella Pro-.;

fccia? Quando ferá ella tarde? No fe-i

ria en elle tiempo í No feria Yo dig-i

no de ver elle Convertimiento
, pues

ya eftauíos en las vifperas , y fin de
iiueílros Dias , y en la vitima edad de
el Mundo ? Eftas , y otras cofas ra^o-i

naba cor.figo el Siervo de Dios , ocu-í

pando rodos los Plalmos en defeos De-:

nos de Caridad , y amor de el Proxi-'

mo. Sucedió (
por D'vina Difpolicion)

que acabados los Píáimos de los Mai-*

tines , no íicndo él Semanero en los

Oficios , ni Cantor , le encomendaron,'

que dixefc las Lecciones , io qual acep-

tó el Siervo de Dios , y con promprá
obediencia , y voluntad , fe levantó

, y
las comcn0 á decir. ' Y como cías

mifmas Leccioncá( que eran de el Pro--

fcta Ifiías ) hiciefen a fu propofiío
, por-

que hablaban de la Converfion de las

Gentes
, y juntamente de la caridad

con ios Próximos , levantáronle mas el

eípiritu ; y citando ali kiendolas al

Pulpito , vio fubiramenre en eípiritu,

muchas Animas de Infieles , en gran
fiuíiicro

, que fe convertían á la Fe, y
vcnian como dedadas á recibir el

Santo Ijautiímo, íae tanto clgoco,y
altgria, que fu elpititu fintió , interior-

mente , que no h'.e en fu mano dexar
de !ii:}!lrario ác ignora ; y afi como
Hoí^bre loco ,. y fuera de jqicio , co-



Bienio á dar voces
ees , en aira voz : Loado íca Nueftro
beñor Jcíu-Chrillo. Y dicho cüo , que-
do como fuera de si , que no pudo pa-
Ur adelante. Los Keligiofos , viéndolo
aU ,cumo atónito, y como embriagado,
no labiendo el mifterio

, y penfando,
que enloquecía , lo llevaron á vna Cel-
aa,y claváronle la Ventana, y cerrán-
dole la Puerta de la Celda , fe torna-
ion a acabar los Maitines. £1 Varón de
Dios íe quedo en la Celda , abforto , y
fuera de ii , halta otro Dia á hora de
Alila Maior , que bolvió de el cxtafi , 6
rapu) , en que avia citado ; y como fe

h«iio encerrado , y la Celda obícura,
quilo abiir la Ventana

( que no avia
Icntido como la clavaron ) y no la pudo
abrir. Sonnoie , conociendo , que de te-

mor de que no fe cchalc por ella,penfan-
do

,
que citaba loco , la avian cerrado,

y enclavado los frailes. Tornó á pcn-
lar , y contemplar en la Vilion

, que
avia vilto , y rogóá Nueltro Señor fe la

dexafc ver con ios ojos corporales
, y

que el no muriefe halla verla cumplí-

da. Fue el Señor férvido de concedcr-

fela , y viniendo á cita Nueva-Efpaña
(como ya diximos)por divcrfas veces,

vio tnuUi:ud de Indios pedir el Bautilmo,

y juntarle con mucho defeo de oir , y
aprender la Do¿lrina Chrifliana : en-

tonces daba el infinitas gracias á Dios,

¿ie la Monarquía Indiana. 399
, y decir tres ve- de cumplir en dlós i firiÓ et) eltos In-j

dios. Hitando ya , pues , determinada
de hacer cita Jornada , pidió la licencia

por tres veces, y no le fue concedida,

y la vna vez de eltas, que iba adon-i

de citaba el Prelado , conio paiaíe va
Rio , que iba mui crecido , tuvo harra

que hacer en paíarle , y enmedio de
el, foltó vna Biblia, y otros Liorillos,

que llevaba para lu elpintualcontuelo.

Y vifto, que el Rio le los i levaba, en-i

comendólos mui de coraron á Nueltro
Señor, y á fu Bendita Madre, que fe

los guardalcn , y dclpues deaverpafa-í

do á la otra parte, los fue liguiendo,

yfuelos á tomar , buen trecho de allí

el Rio abaxo , fin aver padecido detri-

mento alguno. En eftc intervalo , tuvo
Revelación vr.a Perfona mui efpiriíual^

á quien Dios comunicaba muchos fccrc-

tos , de que quando fuefe tiempo , el Se^.

ñor llamarla a Fr. Martin
, y á otros, que

con el avian de ir , y embió á decir*

le : Hermano Fr. Martin , foíegaos , y no
curéis de hacer la Jornada , que tratáis^

porque no es efa la Voluntad de Dios.

Eltad feguro , y cierto , que quando
foere tiempo convenible , el os llamará»

fin que vos lo procuréis. Solegófe coa
efto Fr. Marr¡n,y doce Años defpues^

el Miniftro General Fr. Francifco de los

Angeles , con mucho acuerdo , y prc^

vención, lo léñalo, y eligió , para que
porque le avia hecho ver con los ojos viniefe al negocio de la Convcrfion de
corporales , lo que en efpiritu le avia

'

moitrado , y defpues delcubnó á algu-

nos Religiolbs, fus familiares , en cita

Nueva Elpaña, para gloria de Dios, la

Revelación dicha 5 porque en Efpaña,

donde él la avia tenido , aunque fue

preguntado de algunos , luego como
bolvió en si, que era lo que avía vif^

to , no lo quiío delcubrir , ni decir en
publico.

Defpues que el Varón de Dios
vio cita Vifion de los Infieles , y fu

Converfion , ínñamado en maior cari-

dad , y amor de el Próximo , comen-

tó á procurar la ida entre ellos,

lupHcando á Dios , en fus continuas

oraciones , que él lo ordenaíc , íegun

íu Divino Beneplácito ; y rogando á

fus Amigos cfpirítuales
, que encomen-

daren al Señor cierta Jornada , que
penfaba hacer , como también ponien-

do alguna diligencia humana para po-

nerlo por obra , imaginando de pedir

licencia pata ir entre los Moros de

África , no Cabiendo
,
que aquella Vi-

fion , que le fue moitraUa > no fe avia

eltas Gentes Indianas, con doce Com*
pañeros.

CAT. V. íDe la Abflinencia, Tei

nitenda , y otros Exercictos E/piri'

tuales , con que el iiier'fo de íDios

rendía /u Cuerpo a la obe-i

diencia de el ef-

piritu.

el mucho comer,-

y demafiado ben >

bcr , fabemos poc'

las Divinas Letras,

aver lucedido catos

muí defcompueltos^

y defati nados. De
los de el Puetllo

de Dios fe dice en el Éxodo , que ca-

minando por el Defierto , le lentaroná

comer, y á beber , y fe levantaron a

idolatrar, que por ventara nolofaidci

tan } finofedcmafuca^ ea last viagdas,

t
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y manjares. Y por efto ís tan predi-

dicada, y alabada la fobriedad ,y tem-

planza } y cfta Gguieron los Hombres

«ie ra^on , y entendimienro , aun fin te-

mer Mandamiento que les obligara , fi-

;bo íola 1« razon,qnc es madre dejuf-

itificados efeaos. Y aunque á efto folo

,cíUn obligados los Hombres ,
por ra^on

Uatural , y por mandamiento Evangé-

lico , y Confcjos Apoftolicos , no fe

contentan los Santos , y particulares

Amigos de Dios deobligarfe á lo po-

lible , y ordinario , Gno que Tacando

de quicios comunes la naturaleza > la

obligan á otras particulares leies , que

fcan conformes al eípiritu que tienen,

y amor con que á Dios aman ; y por

Cflo vfan de particulares abftincncias,

íabiendo ( como dice el Apoi;tol)que

de caftigsr el cuerpo , fe reduce al fer-

yicio de Dios j lo qual hacia eftc ben-

dito Varón Fr. Martin : y por efto , no

íolo no fe fujetaba á la oración común,

con que los Hombres pafan la vida , y
fuftcnran las faer<jas naturales; pero de

pfto quitaba mucha parte, y la mui li-

mitada , y efcafa , que quedaba , la

jnczciaba con pimienta de dolor, y aun

jComo hemos vifto en el Capitulo pa-

íado , fabia abfteneríe quatro
, y cinco

Pías fín comer bocado , pareciendole,

que en aquello fervia á Dios. Su co-

mida ordiüaiia era vna efcudilla de cal-

do ; y por fiefta , ficndo Prelado , le he-

chaba en elia el Cocinero algunos boca-

dosde carne. Di-másdc los aiunosdela

Iglefia, y de |.i Keg'a, alunaba otros mu-
chos Dias. Traía conl:go Ceniza para he-

thar en el Caldo , y en lo demás , que

comia, por quitarle el ¡abcr. Algunas

veces, fi eñaba du!ce el A'anjar , hc-

chabaie Agua con la Cein^a , acordan-

f/. xox. ^^''^ *^^ ^' Proteta, que dice : Cpmia
'* * Yo Ceni(^i , aíi como Pan , y mezclaba

Oii bebida con llanto. Y famblen , tra-

iendo á la memoria aquellas Pa'abius

de el Hijo de Dios , por otro P ofe-

ta : Acuetdare Je mipobreca ,3margu-

Ti— . ra, y hiél. A la vejez auaientóla r>bf-

tinencia, a exemplo de el Santo Abad
Hilarión , aiunando quatro Dias en ¡a

Semana , con Pan , y Legumbres. Era cf-

te Varón Santo , obfervantifimo de fu

Regla , y vivió en fuma penuria , y
lefireche^a ; y anduvo fiempie defcal-

Ifo. Veftia folo vn Habito , y debaxo

de ^1 rrala ceñido á las carnes vn af-

pcro Silicio de Cerdas. Tenia vnas af-,

petas Difciplinas , y adonde quiera que

víl$Saba( tocg^ba poc regalo a^otatfe

vemíe
mucha parre de la Noche. La oración

era fu continuo , y principal cxercicio,

traicndo íiempre delante de si á Jeui-

Chiiílo Crucificado. Con cfta memo- i.c#r,y.

ria era tan afpero configo
,
que no per-

donaba a fu Cuerpo ningún genero de

penitencia , antes lo caftigaba con mu-
cho rigor ; y afi lo traía fujeto A ler-

vicio de el efpiritu( como dice San Pa- z.de.^^

blo ) exercitando en el la mortificación

de Jefus , con aiunos , vigilias , acotes,

canfancio , frió , y calor , y otras pe-

nalidades voluntarias : porqu,e los qnc

fon de Chrifto ( como en otra parte dice

el mifmo Apoftol) mortificaron
, y cru- Gslae.^{

cificaron fu caine , con los vicioi
, y

defeos de el Mundo. En el tiempo de

fus enfermedades , con que el Señor

mucÍKi la vilitaba , no queria Carria

mas blanda, que vna Corcha en Efpa-

ña, y vna Eftera , o Petate en eftas In-

dias , ni beber vn poco de Vino , ni

tomar otras medicinas , ni curarfe con
otro Medico , fino con el Verdadero,

que es Jefu-Crifto Nueftco Señor.

La vltima vez que file Prelado,

cafi al cabo de fu vida , no contcntan-

dofe con los trabajos del Oficio , y los

exercicios acoftumbrados de fu conti-

nua oración , y contemplación , y otros

corporales
,
que tenia , añadió otros,

por no dar algún dcfcanfo a fu cuer-

po. En particular tomó por devoción,

hincar cada dia las rodillas muchas ve-

ces
, y á menudo , en tierra j y por ven-

tura , á imiracion del Apoftol baniiago

el Menor, que traía callos en ellas, de
tantas veces como léS ponia en tierra,

orando
, y hablando con Dios ; y cita-

ba en efte exercicio efte Apoftolicüimii

tador de eftc Santo Apoftol , cada vez
que las hincaba , como vn quarto de
hora ,con que recibía mucha fatiga

, y
Canfancio , a(i por ícr obra de mortifi.

cacion , como por Itr ya viejo ; en la

qual edad no fon las fuerzas iguales á

muchos trabajos, y peniteucias. Y tan-;

to le fatigaba efte exercicio , que cC-

tando vna vez en el en fu Celda, de
Noche, y á deshora, vn hraiíe , que
ciaba apofentado junto á ella, lintiea-

dolo gemir , pensó que era otra cofa,

y llegando á la puerta de la Celda,

oiólc acedar, como Hombre fatigado,

y canfadojy pcníando, que era algún

Demonio
, q ;c lo faíigaba , y que lu«

chaba con él Varón Santo , fucloá de-
cir á otro Heiiciolo mui familiar de el

Siervo de Dios Fr, Martin j el qua!,

.

Somo fabia mui bien -O que era , le ái>.o,.

que
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que ño titrafe de éfpecular mucho en
aquel cafo

,
porque era otra cofa de io

que el penfaba.

Tenia tanto cuidado
, y folicitud

en cumplir eños fus exercicios , qiic

nunca los perdía, por ocaíion, y ocu-
p^ieion

, que luvieíe. Si alguna vez

clia'oa ocupado , o le era f)r^oro enten-

der en las cofas de fu Oíicio, y l'e le

pafaba la hora de fus exercicios , co-

mo era cftar en Cruz, ó de rodillas, 6
tomar alguna Difcipiina , ó contemplar

la Vida , y Pafion de Chrilto , dclpues,

en breve tiempo , bolvia á cumplir lo

que havia dexado , teniendo los ules

exercicios , como por cofa obligatoria;

y decia á füS Compañeros : Aun no he

pagado o¡ mis devociones. Sabia mui

bien lo que dice el Apollo! , que no

fon dignas las pafionc» voluncarias
, que

el Hombre toma en el tiempo de ella

vida
,
para merecer el premio déla eter-

na ,
que nos eílá aparejado : y li lo

fon , es mediante las que la Humani-

dad Santiíima de Nueftro Redemptor,

por Nofotros padeció. Por ello eíle

Siervo íuio , t.ui voluntariaminte fe

abra(;iba con ellas , y las tomaba cor»

promptitud de 3nmio,y coraron, lla-

mándolas devociones, para coníolarfe

con cfto. La imprefion , que en él ha-

cia la memoria de la Palion de el Se-

ñor , claramente la expcrimentabín fus

Compañeros en fu exterior apariencia,

particularmente defdeel Dommgo , que-

la Iglefia intitula de Paíion , halla ia

Paíqua de Refurreccion, que fon con-»

tinuos quince Dias , porqae en aquel

tiempo fe paraba tan flaco , y debili-

tado , como fi eftuviera mui enfermo;

y en llegando la Pafqua , bolvia luego
en si , como refucitando fu efpiritu,

alegre , y regocijadamente , con el mif-

nio Chrifto refucitado. Confesó el San-
to Varón á algunos de fus familiares, y
Compañeros

, que eílo procedía de el

gran fentimiento interior, que en aquel
tiempo de la Palion fu efpiritu reci-

bía , y que no era en fu mano dcxar
de moílrar aquel fentimiento en lo ex-
terior de fu cuerpo. Y es afi

, porque
vn roftro macilento, y flaco, hace re-

prefentacion de el fentimiento de el

Alma
, porque en él fe toma el pulfo

de las Paflones de el coraron ; pero ef--

ta declaración no la hico acafo , co-
mo Hombre vano , y jaclancioíb , flno

forcado, y compelido de la importuna-
ción, que le hacian, apretándole, que
lentia , 6 qué enfc£racci¿id psidei^i^. j^g

lQpio¡í¡,

^dehMonAr¿í{4¡a Indianéi,
4.0f

onos tiempos Vfabá otras maneras dtí
exercicios , que era cantar defpuesde
Maitines vn Cántico de Divina? Aiaban^
cas, tan fuave, y apacible, que paren
cid cantarle con voz de Ángel , á quietl
lo oia ; mas lo que en aquel Cántico
decía

, folo Dios lo fabe
, porque no

havia quien lo pudiefe entender. Dcf-j
pues de Maitines, apenas dormía

, toi
do era

, hafla la mafiana , aparejarfé pa^
ro celebrar. Decia cada Dia Mifa mui
de mañana

, donde derramaba muchas
lagrimas, mui cordiales, y de gran den
vocion. Comunmente fe confefaba de
dos a dos Días. En adquirir

, y ofanw
gear las virtudes, era mui folicito v
lobre rodas ellas trabajó, por alcan'caí
la verdadera humildad , como fundaj
memo de todas las otras. En efto ooi
nia maior diligencia

, como quien 'te^
nia conocimiento de si mifmo , porque
era

,
naturalmente , briofo

, y de com-
plexión colérica , y no Hombre manfo
ni tierno , que fue mucha parte para
comentar , y perfeverar en fu auftcri,
dad

, y rigor de penitencia. Mas con-
Aderando , que no bailaba cumplir con
Dios, en la interior humildad

, cono^
ciendo fu baxe^a

, y vileza, y defpre^
ciandüfe á si mifmo , fino que era me-}
nefler cumplir también con los Homw
bres ,

no ofendiéndolos con raovimien^
tos bfiofos de mueílras exteriores

; y
afi procuraba , con mucha folicitud

'

/
cuidado , de moflrarfe manfo

, y afable
con todos , y tenia vna embidia fant«
á los que de fu natural eran manfos^
y mortificados. Por efl:o folia decir á
Frai Francifco Ximenez ( vno de ¡os
once Compañeros , que con él vinicr
ron , y el mas familiar fuio

, que era
como otro Fr. León , á quien llamaba
Fr. Oveja , Nueftro P. S. Francifco

: ) O
Hermano ,

quien fuera de vueftra con-i

dicion ! Y el Bendito Fr. Francifco Xií
mencz refpondia : O Hermano

, quien
tuviera vueftra virtud

, y perfección^

Que mas mérito es pelear, y hacer el

Hombre contra fu natural inclinación;

que feguirfe por ella , por buena que
fea. Eftas , y otras femejantes eípiri^

tuales competencias , dá á enten:?

der Fr. Francifco Ximenez etj

fu Efcrirura , que pafaban
entre los dos.

)( )( j

am
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CAT. VI. ©^ l^ profunda humil-

dad , y defprecio de sí fni/nio
,
que

rejplandeció en e/le JpoJIolico

liaron.

^^iíOm*?^ S Confejo Santo , el que el

Eclefiartico da , diciendo:

(Ruanco maior, y mas cf-

nmado eres , tanto mas te

humilla en todas ias colas,

y tendrás gracia delante de Dios, por-

que es grande fu Poderío , y en eíto

es honrado de fus humildes. No care-

cía de etU íaDiduria el Santo f r. Mar-

tin , antes por aver leído efte lugar,

corao íabio ,
que era ,

procuraba , no

prcluiiiendo de humilde , lino pro-

curando hacer las cofas , que fon de

hujiildad , ferio en todas ellas, mof-

trandoíe Mmillro , y Siervo con los Po'

brcs , y humildes fubdiros , que á fu

cargo tenia , labiendo que dice Chritlo:
fiaat.io.

£j ^^^ quiíicre 1er maior entie Volb-

iros , fea uiclko Miniltro , y el que

Primero , fea vucftro S'ervo. De las

iguales Palabras tomaiia motivo el Va-

ron de Dios , de ícr vno de los mas
humildes de todos , exercitando en ú
los Actos de humildad , en que poma
a lüs otros i y aunque fueron mu.hos,

y cali lin cuento ,
pondré en elle Ca-

pitulo lulos dos , de los quaics es cl

primero : que tiendo el Siervo de Dios,

cicclü Provincial legando de la Pro-

vincia de San Gabriel, Año de 15 22,

¡Vigilia de la Alumpcion de Nucllra Se-

ñora , y vilitando los Conventos , que
eftaban á íü cargo , vfaba de efla cof-

turubre ; al tiempo de tomar las cul-

pas á fus Hermanos , el decía primero

ias luias , y fe vilicaba , y tenia á si

miímu Capitulo
,
poniéndole de rodi-

llas enmedio de el Coro
, y repre-

hcndiendofe de fus proprios def¿clos;

Prov. 18. porque como dice el Sabio , el Jnlto

primero fe acufa
, y reprehende á si

«iifmo , y fe delnudaba el Habito
, y

hacia allí, en preíencia de todos, vna

Difciplina , y befaba los pies á los

Frailes : entonces le veían el íiliciu,

que jamás fe lo quitaba d¿ el cuerpo,

tilo hacia , no tanto por lo que á el

tocaba , ni por moÜrarfe humiide,

quanto por dar á fus lubdiros excm-

plo de humildad , y íujecion á la cor-

rección , viendo ,que él , íiendo Prela-

do, fe humillaba
, y coircgia prmieto a

¿i üjiioxo , á imitación de liuclUo Masf=

wnte
tío |efu-ChriOo , qtie dixo : Si Yo
Matñro , y Señor os lavo los pies,

Vüfotros ,
que lois Difcipulos , debéis

de hacer otro tarto. Y eÜo que hacia

efte bendito Varón, feria, por ventura,

no teniendo culpas de que acufarfe;

pues vivia en todo con tanta vigilan-

cia , que mas parecii Hombre muerto
á las cofas de el Mundo , que vivo

para tratarlas. Efte mifmo modo de
corregir

,
guardó en efta Tierra , aun

entre los Indios ,
porque muchas veces,

quando por fus culpas los havia de re-i

prehender
, y hacer acotar , él mifmo

fe ducipiinaba ptimero delante de ellos,

para que conociefen , que de Amor , y
Caridad

, y defeo de iu Salvación , fe

movia á caftigarlos , y corregirlos: con
lo qual ellos recibían cl caftigo , con pai
ciencia

, y hacimicnto de gracias.

£1 otro excmplü es , que vna vez,

defdc la Provincia de San Gabriel,

quifo ir á fu Patria, donde era Natu-
ral , y de todos conocido ( por ventu-

ra por importunación de fus Deudos)
puíolo por obra , y parcciendole vani-

dad averie puefto en aquel camino,

y tenido aquel cumplimiento con fus

Parientes , llegado cerca de el Pueblo
de Valencia de Don Juan , fe paró á

coníiderar , para que fin havia tomado
aquel trabajo , y andado tanto cami-
no ; y teniéndolo por cofa de Mun-í
do, y (in provecho , en venganza de
si mifmo, y pena de fu culpa , con de-

defeo grande, que tenia de alcanzar U
humildad , y menofprecio de fu Per-^

íona , queriendo fer tenido de los Hom-
bres por loco , por Amor de Diosj

quitófe cl Habito, antes que entrafe en
el Pueblo , y defnudo en carnes , con fo-

los paños menores , hechada la cuerda

á la Garganta, mandó al Compañero,
que lo ilevafc de el dieñro , como á
malhechor ,

por las Calles de Valencia^

halta la Igleiia , y lo paíafe por vna
Calle , donde moraban los mas de fus

Parientes 5 porque como dice cl Gio-

riofo P. S. Aguftin , la verdadera hu- DMguf!.

mildad no fe ahoga , ni queda en el

Alma , lino fale en obras , y cfectoi

vilioíes. De efto nos dio exemplo el

mifmo Dios hecho Ho;itbre , el qual

( como dice San Pablo) eftando en for- f¿,7,^. 2.

ma de Dios fe abaúó , tomando for-

ma de Siervo , hecho en femejan^a de
los otros Hombres , y vellido de car-

ne , como ellos , fe hamillo hafta la

muerte
, y no qualquicra , fino muerte

de Cruz, y c^ dgjeaba cite Apcüoü-"'/
í:o
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de la Monarquía hidia-^a,

"co Vafoñ; péró "no cumpHendofele ef-

:íüs defeos, á lómenos con !j cuerda al

cuello , y llevada de el Compañero,
nioftraria en fu fenilmienro c! vltraje,

y menolprecio , con que efe inifmo Se-
ñor Jefu-Chrirto fue llevado con foga

á la Garganta, por las Calles de Geru-
falen, al lugar publico de el Calvario,

donde fue crucificado. Hecho ello , fin

mas vificar á nadie , fe bolvieron por
donde avian venido : con que los Pa-

lienres, y Vecinos de aquel Pueblo lo

menofpreciaron , y tuvieron en poco,

que era lo que él defeaba > porque por

£ltc fin hiyo el Üiervo de Dios lo que
aqui fe ha dicho , con mucha fuei(¿a,

y violencia , que pufo á fu na.ural , para

falir con femcjante Ado por amor de

feíu-Chrillo , y por vencer á si niiiuio.

no me maravillo, de que eftas Gen-
tes, apartadas de cfía tan profunda coníi-

dcracion , hiciefen vltrjje , y menolpre-

cio de efte Varón Santo , viendo e:i el

vn a¿to de fanta mortificación
, y te-

niéndolo por Hombre de eli;iinacion,y

grave ; pues fabemos de Micol , el qae
hi^o de fu Eípofo David , quando le

vido bailar, en lapiefencia de el Arca
de el Teítamento, parcciendole, que
defdecia aquel hecho de fu mucha au-,

totidadj porque donde corren Leles de

Ivlundo , no caben , ni fon admitidos

hechos de devoción.

Con titos , y otros femejaníts

txercicios , alcanzó Fr. Martin la virtud

de la humildad , que ranto dcl'eaba,

en gran perfección , y hablaba de ella,

como quien tanto havia curiado en
bufcarla. Y afuma fu mui intimo

, y
familiar Compañero Fr. Francifco Ximc-
nez , que le vio hacer cofas , y ados de
humildad prodigiofcs , y le oio palabras

mui profundas de ella , alegando íicm-

prc aquellas del humildifimo Jefus , en

2^¡at. iS. ^^ Evangelio: Sino os hicietedes como
Niños, no entrareis en el Reino de ios

Cielos. Y no era meneüer contar par-

ticulaiidades de la huüuldad de elle

.Varón Santo j pues fus obras , y lo ex-

terior de íu Vida, no era otra cofa íi

no vn continuo ado , y dechado de
ella virtud. Con venir a cfta Nueva-
Elpaña por Prelado , y Caudillo de los

primeros Religiofos, embiados a Evan-

gelizar en ella la Fe Católica, con to-

da la Autoridad del Sumo Pontifice,
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lo renunció 5 con tüdo eílo nuncu qu¡-i
io fubir de íubaxo punto de Fraile po-
bre, y defpreciado : antes mucho mas
en aquel tiempo fe preció

, y aneó de U
pobrc(;-a

, y menolprecio de si mifmoj
porque eíb era la principal piedra, que
prerendió hechar por fun.iamenio del
Ediñcio de la Lei Evangélica

, que él , y
fus Compañeros vinieron á planrar,
andando dcfcalco , defnudo

, y roto.
Andaba folo

, vilitando toda la Tierra,
de Provincia en Provincia ; poique co-
mo eran entonces pocos los Frailes

, f
cada vno de ellos tenia vn millón de
Animas

, á quien acudir , no quería tr;?ec

coníigo Compañero, porque (e acudis-:
fe á !o m2s principal. El mifmo iie-i

vaba fu (fueron , y Manto acuetias , no
conünv.endo

, que Indio ninguno (coa
aver untes como avia ) fe lo ilevaie.

Y ello mifmo hicieron otros Prelados,

á excinplo fuio i porque tanto coraq
eíio vale el exemplo del Prelado.

CA'?. Vil. En que fe propigue U
materia de el gafado \ y de la Ta^

ciencia de el Santo Fr. Mar-,

tin en las perjecucio"

nes.

como fu Legado , y con fer conocido
de Efpañolesjé Indios, en vn tan gran
Imperio por tal Prelado

, y Cabc9a de
cita Nueva Ig¡elu,iialU qiic éi n\¡ímí Ui.YJ£hrtOjlei dado lección, poniafc a orar,

iTüiBoüi. Eecz en

OMO el Sierro de Dios
era ya viejo de cin-
quenta Años, quüido
vino á e;Va N;ifVa Ef-
paña , ni pudo darf^

mucho a la Le g .a tis

los Naturales
, y ¡aüi-

bien por no dexar lo cfenclal , que Dios
le avia comuuicado de fu orjcion

, y
contemplación , y exercicios Et'pirirua-í

les , y por eflo fupo poco de eüa ; em-
pero con aquello poco, hacia mas qu2
los otros ,

por exemplo que daba da
fanra vida , y porque el Señor le daba
gracia, y fabiduria , con que a rodos,

afi Religiofos , como Seglares , Eípaño-
les , é Indios , aprovéchale mucho. Syt

exercicio mas ordinario , entre los In-

dios , era enfeñjs: á leer los Niños , def-

de el A, B, C, harta leer R.omance|

y Latin , y la Doctrina Chriñiana ; ha-
ciéndoles , por medio de Interpretes,

muchas platicas íaludables , conforma
al talento de fu edad , confiderando,

que aquellos havian de fer Maeítros de
fus Padres , y de todos los demás , en
las cofas de la Fe , como lo fueron.
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en paite donde le vicfen , y el á ellos;

lo vno ,
poique no dexafeo de leer , y

eftudiar ; y lo otro ,
por darles cxem-

plo de llegarte a Dios con la oración,

conociendo ,
que era necelario hacerlo

aíi ,
para con los li.dios ,

que mas hacen

lo que ven ,
que lo que oien. Fonialos,

á Tus tK nipos, en oración , ali Vocal,

como Mental , y delpues de Maitines

cantaba con ellos Hymnos , y enleiu-

balos á re^ar en Cruz , levantados j y
abiertos los bra90S,por cipaeio de He-

te Pater Nofter , y hete Ave Marías.

Con efta Dodrina Tacó de ellos mu-

chos Difcipulos, y buenos ,
quedcfpucs

fe dieron á la vida efpicicual , contor-

mc a í'ix capacidad , y Tuvieron de aiu-

dat en la piedicacion á los ^.eligiólos,

que para elto no fabian tanta Lengua,

como era menetler.

Con los Elpañoles.quc á la fa^on

governaban la Tierra, paso el Vaton de

Dios jnumerables trabajos, e increíbles

aflicciones de eípiritu , l'obce defender

la inmunidad de la Iglefia , á cuios

raandamieiuos ellos no obedecían , ni

hacían cafo de Excomuniones , ni ocras

Cenfuras ( como en otra parce decimos)

y también por irles á la mano el Va-

ron Apoltolico , en los agravios , y ve-

jaciones ,
que hacían á los Indios , y

malos cxemplob que les daban, en uo-

table perjuicio de la Fe de Chrilto,

que fe les comentaba a predicar. For

ella ocaíion tomaron tanto odio.y rencor

al Sieivo de Dios , y a íus Compañeros,

Con fcr todos muí perfectos Varones,

coaio fi fueran mortales enemigos, per-

figuiendulos , en quanto podían , y le-

vantándoles muchos fallos teítimonios

de cofas feas ,
que en fu imaginación

no cabían í lufta que quilo Dios , que

defcubierta la malicia de los pcrfegui-

dorcs , fucfen calligados ,
quedando apu-:

tada la inocencia de fus Siervos.

A vno de ellos, que vna vez que-

ría hacer finieftra juüicia de vn hom-

bre , le fue á hablar el Santo Fr. Mar-

tín , y dixole en íecrcto íus peníamíen-

tos , cerca del negocio , por donde el

debiera deíutir del agravio, que hacia.

Mas como vio que por ello no muda-

ba parecer , dixole ,
que avía de fer por

ello deftruido, y perdido ; lo qual aíi

fe cumplió : porque defpues de aver

cftado vn año en Cárceles en cllaNue-

va-Efpaña , lo llevaron á la Corte del

Emperador , á Eípaña , donde le coílo

el Pleito mucha cantidad de hacienda,

f (n^clios Años de inquietud»

"Veinte

Ellimó en tsntd el Siervo de Dios

Fr. Martin los trabajos , que en elle

Evangélico Apoílolado padeció
, que

afirmo el P. Fr. Toríbio Motolmía , que
<iüs Aiios delpues de venidos á ella

Tieira , le oio decir , que en mas elli-

maba los fcrvicíoSjque a Nuellro Señor
Dios havia hecho, en ellos dus Años, que
havia trabajado en cite Apoílolado

, y lo

juzgaba de mas merecimiento , que
treinta Años, que eltuvo en la Religión

en Eípaña , aunque los pasó en mucha
oración

, y contemplación Divina , y en
muchos exercícios de penitencia , aiu-

nos jdifciplinas , defnudcz , defcalcez
, y,

otros lantos exercícios. Bien conforma
ella fu fentencía , con lo que dice la

Sagrada Eícritura : Mclior e/i iniquitas _ ,

viri , qnMn benejactens multer : que es

decir
, que mas vale la díltracciun

, y
obra aíliva del Varun , que le ocupa
en las obras de Milericordia, como fon,

predicar
, y enfcñar á tanta Gente

, y
ian necelirada como era ella ( rnaior-

njenrc al principio de fu Converíion)

<.]ue la bondad del puro contemplati-

vo
,
que es como magcr , que poco

mas que á si aprovecha , baleando fu

quietud j y coníoiacion propria. Quan-i

Cü mas , que elle Siervo de Dioj , y
fus Compañeros fueron confumados en
entrambas Vidas , Aciiva , y Contem-
pidtiva : de Día , aiudando á los Plo-<)

xímos en íus neceltdadcs Elpirituales,

y de Noche ( todo lo que la humana
flaque9a permite ) vacando á U Vida
Contemplativa ; conforme aquello del

Santo Profeta : En el Día mandó Dios P/i/. 41;

fu Mífericordii
, y en la Noche fus

Cantares , y Alabanzas ; no porque de
Día

, y de Noche no ha de fer alabado

Dios , lino porque de Dia fe ofrece

mas el traco , y comunicación del Pro-i

ximo, y es apto
, y difpuello para h%

obras de Caridad ; y á la Noche , con
fu fcrenidad

, y íoíiego , ofrece mas apa-
rejo para la contemplación de Dios, y
de lus Soberanos Millcrios. Y ella íus

Ja Vida de nuellro Rcdemptor ,
que de

Dia andaba por las Villas , y Lalhílos

Evangelizando el Reino de Dios
, y de

Noche irafnochaba en continua Ora-;

cion. A elle propolico dice San Dio-
niíio

, que de todas las colas Divinas,

la mas Divina es obrar con Dios la fa-

lud de las Almas. Bien concuerda cun
elto lo que dice Sati Geroninio , eícri- o.Hh'an.
viendo á Paulino , Presbítero

, que la ^.ipamin.

fanta rullicidad , y liisiplicidad del re-

cogUHÍeuto , para ú folo aprovecha 5 y
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iImc. to.

que quanto edifica la Iglefia de Dios

con el exemplo de la vida , tanto da-

ña no rellltiendo á los que deftruien

efa mifmd Igiclia. Todo elle abono de

la Vida Activa íe entiende ,
quando es

acoo^nañada , y adornada de la Con-,

tempUriva ; porque cada vna de ellas,

tomada por si , quien duda , fino que la

Contemplativa excede á la Activa?

Pues Chriílo , Verdad eterna , dixo a

Marta ,
que fu Hermana María avia ef-

cogido la mejor parte
,
quando la vna

andaba folicita en las cofas de fu Tem-

poral hoípcdaje , y la otra fentada á

fus Divinos Pies , contemolaba fu mu-
cho merecimiento , y grandet^a.

CAT. VI 11. (De la ami/?ad ef-

piritml y
que el Samo Fr. Martin

tuloo , con el primer Ohifpo de Méxi-

co 9 y con Fr. (Domingo de (Betan^

fos , y como todos tres inten-

taron de pajar a la

China,

L Santo Obifpo Dotí

Fr. Juan de (^umar-

raga , piiníCio Pre-

lado de la Igíeúa de
México , quando vi-

no la primera vez
de El'paña , ttaia

gran defeo de véc

al Santo VaiO'"> Fr. Martin de Valen-

cia , y comunicarlo, por la fama de fu

íanridad , y ü poíible fueíe , tenerlo

en fu compañía , para mejor gocar de
fu efpiritual converfacion. Y como efte

nieririfimo Prelado era , en eítremo , afi-

cionado á la virtud
, y amicifimo de

la compañía , converfacion
, y amíílad

de los Virtuoíos , y Siervos de Dios,

con efte intento de gr>^ar ( (i alcanzar-

lo pudiele ) de la compañía fanta de
cl bendito Fr. Martin , fe fue para Tlax-

calla , donde á la ía^on era Guardian,

y defcubrióle fu corajon
, y defeo : co-

fa a la verdad mui agena de la condi-

ción de el Varón de Dios. El qual,

aunque luego le pareció, que aquello

no le convenia para fu recogimiento,

y contemplación , con todo cío lo en-

comendó mui de veras á Nueftro Se-

ñor, en la Oración, como quien nunca
fe determinaba, en cofa alguna de im-
portancia , ni la hacia , fin pedir á Dios
fu voluntad , que es mui propio de Jlos
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Santos ( como efí varias Hiflorias lo
leemos de muchos) y de Moyfen

,
quan-

do confuitó á Dios el cañigo de aqueí
Mancebo

,
que en Dia de Fiefta fe

ocupó en coger Serojas , para el Fuego.
Puelto

, pues , el bendito Varón en la

Oración, adormeciófe ( como fiempre
le acontecía en las Viuones

, y Revé-.

Jaciones , que tuvo , de algunas de las

quales fe hará mención adelante ) ador-»

mecido, le pareció, que fe veia en U
Mar, en vna Barca , fin remos, y que
la Mar hacia grandes Olas , y corria

tempcítad, y aldaba la Barca cafi para
anegarle , de que tuvo mucho temor}

y viendofe en agonía , fuelc dicho ea
efpiritu

, que la Mar es el figlo , y fa-í

lif de la claufura, y meterle en el , es

andar en Barca ún remos, en peligrólo

Mar, donde fácilmente la Barca íe ane-

ga , y el Navegante perece. Contó efn

to al Obifpo Santo , y dandofclo por
refpueíta , fe efcusó con él. Mas no por
eílo le perdió el Santo Obifpo la den
vocion , que le havia cobrado , antes de
alii adelante fe la tuvo maior.

La mifma devoción , afición , y dc-i

feo de fu compañía , tuvo cl gran Sier-

vo de Dios, y mui intimo familiar del

dicho Santo Obifpo , Fr. Doiiúngo de
Betancos , de la Orden de los Predica-

dores
, y vno de los mas memorables,

y perfectos Varones , que entre ellos,

ha havido , en cita Nucva-Efpaña ( de
quien en otra parte hemos hecho
ya memoria ) cl qual , como no
pudícfe alcanzar lo que fu Coraron de-
íeaba , fino mui de tarde en tarde

, poc
fer ambos de diferentes Ordenes

, y,

aver de refidir , for^jfamente , en di^

verfjs Monaíterios , y por ventura ea
remotas Provincias ; ya que no podía

tener configo vivo al Varón Santo Fr,

Martin, hiqolo pintaren el Monaíterio

de Tepetlaoztoc , vna Legua de laCiui

dad de Tetzcuco , donde el dicho Fr.

Domingo tenia lo mas del tiempo fu

habitación
, y morada. Y permaneció

allí aquefta fu Figura , hafta que vnVir
cario de aquella Cafa ,

para hacer otro

Edificio , desbarató la Pie^a , donde el

iianto eítaba retratado ; y afi fe perdió

fu Figura. Bien fe trasluce de efte Re-
trato el cordial

, y tierno amor , que ef-

te Santo Religiofo tenía á mi bendiro

Padre Fr. Martin: pues fabemos, poc

Hifturias ciertas , y verdaderas, que el m, g^^
Reí Niño hi^o Imagen á fu Padre Be- c.ts- 35,
lo , para reprimir , en alguna manera , la ;. ».

pena , y dcfconfuelo , que fu muerte , y
aur
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Su leticia Ic (CanfaSá ; lo qual no hicie-

ra , íi cordial , y entrañablemente no le

amara : porque ü la abundancia de el

Cora9on rebofa en la boca (como di-

£6 el Adagio ) mucho mas manifietlo

íc hará cxecurado en las obras, Y aft

digo, que el Amor de elle Santo Hom-
bre era nucho

, pues al que no podia

comunicar vivo , lo tenia en eft^mpa

fí Tus o) US pueño.

Ettos tres Varones de gran perfec-

jcion ; conviene á fabec , el Santo pri-

mero übifpo de México , Don Fr. Juan
de Qimairaga , Fr. Martin de Valen-

cia , y fr. Dominga de Bctancos , con

el gran fervor de cfpiritu , que tenian,

y celo de la falvacion de las Almas,

defearoa mucho , c intentaron de em-
barcarfe , y entrar en la Mar , en buf-

ca de las Gentes de la gran China, an-

tes que huviera la noticia , que aora

ai de ella , ni de la Nav^'gacioa , fi le

podia hacer , ó no. £1 primero , que
ello intentó , fue el Sanco Fr. Martín,

porque tuvo Revelación
, que avia otras

nmcüas Gentes acia la parte de el Po-
niente , de mas entendimiento

, y ca-

pacidad , que eftas de la Nueva- £fpa-

;ña , y anhelaba lu clpintu por ir á

ellas
, y verlas en íus Días , y conver-

tirlas á fu Dios ; el qual , puerto que
las moltto , en eí"pituu,á cite fu Sier-

vo
,

para que por lus ruegos
, y de

otros leme;ante:> , las mereciclcn ver, y
delcubrii a aque los

, que ele uiiTmo Dioá
para ello tema efccgidos

, y determi-

nado , las defcubriclen
, y convirtielen;

no quiío empero , que el las viefe , ni

fuefc a bufcarlas , lino que pcrlevera-

fen el
, y fus Compañeros en la voca-

ción , para que fueron llamados de la

Converiion de los Naturales de efta

Nucva-Efpaña ( como decimos en otra

iufir. lib. parte ) y fue ali
, que partido el Santo

J6.C.2?. Varón Fr. Martin con algunos Compa-
ñeros al Puerto de Tehuantepec , para

embarcarle en los Navios , que Don
Fernando Cortes, Marqués de el Valle

avia mandado hacer para efte efe¿to,

le impidió Dios la ida, que no le fue

poíible cmbarcarfe. La cauf3( fegun al-

gunos dicen ) fue , que dando cata á los

Navios, al tiempo de el partirfe, halla-

ron, que eftaban podridos de carcoma,

o broma , atcibuiendolo á que fe debió

de labrar verde la Madera , ó ( poc

mejor decir) por fer afi la Voluntad de
Dios

, que no ordenó por entonces

oque! Viage. Y con efte impedimento
fe huvicron 4e quedar, y dexarlo^juc

^vante

avian intentado M ; y cl Santo Obirpo

( que ya havia embiado á i enunciar ei

Obifpado) y Fr. Domingo de üctan(¿os.

Y algunos Años defpue» , por el cre-

diM que hai'ian dado a lo que con ellos

tema comunicado el Siervo de Dios

Fr. Martin , fe detcrminaton de tornáC

á iiacci- aquel Viage; mas fieron ta^n-

bii;n entonces impedidos ; porque aun-

que es verdad
,
que los Hombres , quan-

dj no faben por voluntad expreía de
Diüs , ias cofas de fus determinacioneSj

acometen cafos, á fu parecer, de fer-^

vicio fuio, muchas veces las eltorva el^

mifmo Dios, porque no es aquello Iq.

que entonces quiere, harta que liega lí

fd-on
, y coiuntura de que aquello tal

fe haga por otros m¿d¡os ,y otras Gen-?

tes
, que á él mas le place. Y era tan-*

ta la confianza ,
que llevaban en Dios¿

de hallar lo que iban á bufcar , y I9

certidumbre déla Navegación , en aques
ilos no (abida , que poniendo la din-'

culrad Fr. Domingo , en el Vafo de ct

Navio , dÍKo Fr, Martin , con mucha,
fervor : Metedme en vna Calabaza;
que Yo crtoi íeguro , que me guiatáij

y llevará el Sei'jor adonde defeo.

C AV. I X. De algums Vifmies^

ó ^)}tLicio¡ics
y que el Santo Kd-j

ron Fr. Marim tiú>o de la

Co}Cí>er/ion de los

Indios.

R A Ñ D E prueba es de Isi

An^iflad , que Dios hacfi

á vn Hombre , quando le

revela fas fecretos ; y mu-,

cho tiene graiigeado , j^

ganado con Dios , el que llega á tal

cftado
,
que los merezca , y los fepa.

Aunque Abrahain era mui querido de
Dios

, y havia recibido mu-.-hos favo-

res de fus infinitas , y poderofas Ma«¿

nos ( como en divcrfas partes de La Cea. ¡^
Sagrada Efcritura fe dice ) ninguno í?" íí.

niaior , que decir Dios , quando iba

al cartigo de aquellas fucias, y abo-

minables Ciudades : por ventura po-
dré encubrir ertc hecho de AbtahaTi|

Como quien dice : Sien Jo Abraham
Ho Tibre , á quien he hecho de tanta au-s.

toridad
, V tan particular , que le he dada

nombre de Amigo , tengo i.{e encubrir»

le vn negocio tan grave, co/no elquevoi
á hacer f No es palib'.e , que quepa tal

jellrañe^aj.ea mi amigable
, y bcniv.oa

con.-
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condición ; porque tanta como efta es lame, ni fuftentar las carcas n^ n
la bondad de Dios

, y tanta la abnn
dancia de fu benignidad

, y amor
, pa-

ra con los que de veras ama , y quie-

re. Siendo , pues , aíi , que no ha he-
cho Dios cofa , que primero no aia re-

velado á lus Siervos , y Amigos los

Profetas (como fe dice en las Sagradas
El'crituras ) bien podremos inferir la no-
bkca de fu hidalguilmio trato

, y la

eÜimacion ,
que hace de los que fe le

dan por Amigos, que üendolo , les def-

cubre fu Divino Pecho , y les mani-
üefta los fecretos de fu eternal Sabi-

duría j de donde también fe colige la

amiltad grande ,
que les riene

, y co-

mo fe precia de Amigo fuio.

De elíos parece haver fido vno mi
Santo P. Fr. Martin de Valencia , que
como á querido, y ertimado fuio , le

hijo participante de algunas de fus Vi-

íiones, y Revelaciones, en orden de la

Conversón de elbs Gentes de erta Nuc-
va-Efpaña , y de otras remotas de otros

diñantes , y lexanos Reinos , como ya
vimos, en la Viílon,que le fue comu-
nicada de las Almas , que venian cor-

riendo a la Fe, y al Bautifmo , eilando

defpietto , y Iciendo Jas Lecciones de
los Maitines , en Comunidad en el Co-
ro 5 y defpues en otras diver fas ocaíio-

nes , en efpecial de la Converíion de
las Gentes Chinas, de la qual tuvo al-

gunas, que fegun las refiere fu mui fa-

miliar Compañero Fr. Francifco Xime-
nez , á quien el mifmo Santo las ma-
nifeftó , fon las liguicntes : Vio vna vez,

en fueños , vnos Hombres varoniles,

delante de los qualcs andaban vnas Aves
aleando , como queriendo abalanjarfe

para bolar , y llegaban con las puntas
de las Alas, cafi a los labios de aque-
llos Hombres , los quales recibían de
fus Alas ( como de vnos Aventadores)
vn mui fuave aire , con que eran con-
foiados

, y recreados con go§o de fus

Ánima?. Fuele luego declarado , en ef-

piritu
, que aquellos Hombres eran otras

Gentes idolatras , que fe avian de def-

cubrir , Pcrfonas varoniles de efpiritu,

y capaces de Oración , y Contempla-

ción , y aquel Aire , ó Viento fuave , que

las Aves hechaban , y foplaban en fus

labios , y rolbos , era la fuavidad de la

oración ,y confolacion , que de lacon-

temni-icion recibirían. Otra Vihon vio

en fueños, vna Noche el Varón de Diosj

y era, vnas Bellias cargadas, que iban

por vn Camino mui trabajadas ,y can-^

Íd4as , a^í PAi.ecU^ Qo podían ii; «40=
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vaban fobre SI
; pero con todo fu tra-

bajo
, y fatiga llegaron al cabo de la

jornada , donde dcícanfaron del Cami-
no. Vio luego otras Beílias, femejantes
á las primeras , que aunque iban fati-
gadas con las cargas , caminaban mas
ligeramente , y al parecer fía pefadum-
bre

, y llegaron fm canfancio
, al cabo

de \i jornada. Luego le fue declarado,
que aquellas Beftias , que con trabajo
caminaban , y foportaban fus cargas,
eran los Indios, Naturales de ella Nue^
va-Efpaña 5 y las otras, que iban poi;
fu Camino , cargadas

, y !,„ pefadum-
bre , eran otras Gentes, que fe havian de
defcubrir , y convertir , de otro talento,
y capacidad , que fin compulfion

, ni
temor fe convertirían

, y llevarían cotí
dulzura el Yugo del Señor

, y fu San-
ta Fe. Otra Viíion femejanre , tuvo en
la forma figuiente : Parecíale

, que ef-
taba á la orilla de vn Rio

, y de la otra
parte áú Rio vio dos Mugcres , cada
vna , con vn Niño en los bracos , y am-
bas parecía querer pafar el Río acia
la parte donde el Varón de Dios efta^
ba. La vna de ellas era fea , y feo , y
legañofo también fu Hijo. La otra
hermofa , y por femejante manera lo
era también el Hijo , y muí graciofo.
Queriendo pafar el Río la fea , no po^
día , y entró en el Agua con temor,
y parecía que quería caer , y las olasi
la turbaban , é impedían , mas con to-;

do fu trabajo , y temor pasó el Rio."
La hermofa , queriendo entrar , el Ni-:
ño , que en fus bracos tenía , miranda
de hito al Santo Varón , con cara ale-t

gre
, y rícndofe , alargaba la mano,

moftrando querer pafar adonde él efta-;

ba ; y luego que la Madre entró cotí
él en los brajos, pasó mui ligeramen-j
te , y fin temor , el Rio , que ningún
detrimento , ni impedimento recibió dq
las olas, ni de la corriente. Fuele de-i
clarado en efpiritu

, que aquella Mu-;
ger fea , era efta Nueva-Efpaña

, ó la
Iglefia de ella ; culos Hijos

, que fon los
aquí convertidos , fon feos

, y legaño-
fos en fus principios

, y con trabajo pa-3

fan las olas de erte Mundo ; pero nnal-i

mente llegan al Puerto. Y aunque la

Iglefia no fe puede decir fea , parece,
que haviendorefpcto á los trabajos, con
que los Naturales han fido compelidos
en los principios de íu Chriftiandad, en
alguna manera fe puede ilannar fea, que
afi fe llama en el Libro de los Canta-i
res , la Efpoía , no porque en si aúfma ¡o
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foefe , fino por las aflicciones , y traba-

ios que le han caufado fus Perlccuto-

rcs,y Enemigos. La Muger hecmola,

y "cac'.üfa, es otra Tierra Nueva ,
que

fc'detcubtiía, y Nueva Iglefu , cuios

Hijos también ferán hermolos , y gra-

ciolüs i ello es , Varones buenos , y El-

pirituales , y de voluntad , fin compul-

íion alguna , fe convertirán , y ferán

coartantes en la Fe , y guarda de la Leí,

y Mandamientos de Dios ; lo qual re-

preícntaba aquel Niño hermoíb , que

en fus bracos tenia.

Con eftas , y otras femejantes Vi-

íiones, quifo Nueftro 5eñoc revelar, y
manifertar a fu Siervo Fr. Martin aque-

Jiar Gentes de la Gran China , de las

fluales no avia noticia , en aquel tiem-

po , ni de la Navegación , y derrota,

que fe havia de tomar para defcubrirlas,

Mas aora las vemos defcubiertas , y el

Camino, para ellas curfado, y trillado

de los Nucftros j y fabemos , que es

Gente de mucha capacidad ,
policía

, y
«ílraiío govierno ; y no falta , Uno que

ínueva Dios elCora9on de fuReijpa-

ra que admita en fus Tierras la pre-

tlicscion del Santo Evangelio ; lo qual

podemos creer ferá quando hallare el

Señor aparejados, y difpiiertos los Co-

razones de los antiguos Chrillianos , con

el verdadero celo de íu Honra , y GlJr

ria , y de la falvacion de aquellas Al-

mas , fin mezcla de interés de fus tcm-i

porales Haciendas, y Señoríos.

<C J T. X. íDí otras Vifiones , fe^

mcjantes a las pajudas.

OS que no fon muí curfa-

dos en las Divinas Letras,

y topan á cada pafo en

dificultades , que íu poco

cftudio les ofrece , podrían

dudar , fi las Vifiones , 6 Rci^elaciones

del Capitub pafado , fueron ciertas, ó

folo ilufion de la fantasía, por avsr fi-

do en lueños . y no en vela , donde los

fcntidos , afi inreriores , como exterio-

res, vf-m de i\\ facultad, y naturalei^a;

porque dormido vn Hoir,bre , parece

que también todos los fcntidos duer-

men, pues eflán fufpenfos de fus natu-

rales acciones. Pero para los que leen,

y fon Düdos, no tengo que fatiífaccc

en cílo ; pues íaben , que el Rei Fa-

raón vido en fueños la Vifion de las

ffpigas
, y Vacas , ynqs tórnelas , y goír:

10.
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veinte

das, y otras ch •opadas ; ^ fla.ías : que
aunque la inteligencia de Viíion no fue

faia, fino <xú banto Patriarca Jofeph,

fue el cafo en si , cierto , y verdadero,

y fue erta Vifion en fueños. También q^^
quando Abimelecli , Rei de Gerara,

quuo la Viuger a Abraham,dice la Sa-

grada Efcritura , que le apareció Dios

en fueño , y amenazó de muerte , fino

fe la bolvia. Daniel dice en el Capitu-

lo feptimo de fus Profecías , que vio en

fueños vna lucha de los quatro Vientos

del Ciclo , que fueron quatro Reinos,'

que le moilró Dios, con las cofas, que
avia de fucederlcs. Jacob tuvo también
Mandamiento de Dios , en fueños , de
ir al Reino de Egipto , donde eílaba fu Gen. ^'g^

Hijo Jofeph , y donde havia de m ilíipü-

car fu G^n^racion ,en mucho numero,

y Gentío. Y en el Teftamento Nuevo
leemos del Santifimo Jofeph , Efpc fo

de la liempre Virgen , y Soberana Ma- Alatih.Zi

ria , que en fueños le habló el Ángel,

y le mandó lo que havia de hacer. Y,

con;;luiendo con cfta clara
, y manifief-

ta prueOa , dice Dios en el Libro de
los Números , hablando con Aaron

, y
Maria fu Hermana : Si entre vofotros

huviere algún Profeta del Señor , le

hablare en vifion, ó en fueños le ma-!

nifeitaré mi güilo , y voluntad. De ma-i

ñera , que vna de las maneras de Re-:

velaciones , que Dios tiene comunicar
das a los Hombres , es en fueños ; por-
que coioo para el poder de Dios no
ai ertorvo, ni impedimento, no hace al

cafo , q-jc vno duerma , para manifeftar-

le fus Divinos , y Celeftiales fecrctos,j

porque de qualquier manera le puede
hacer fabidor de ellos , y los hace ver-i

daderos,como fon también los que co-á

munica , en Vifion clara , á perfonas vH
guantes, y defpisrtas.

Siendo , pues , efto afi , digo , que;

las que mi P. Fr. Martin tuvo , no fen

rian ilufijn de la fantasía , fino cofas

comunicadas de Dios, para que dichas

á los Hombres de aquellos tiempos , fe

animafen a bufcar medios para confe-i

guir eí defcubrimiento de las tales Gen-'

tes , que por venrura queria Dios
, que

de ellos fe tuviefe ya noticia, por aquel

modo
, y aun para que mas fe animar

fe el Varón de Dios a defear la Con^
verfion de aquellas Gentes, apetecien-

do la comunicación , y preiencia de
aquellos Gentiles Idolatras

, que parc-

elan de maior capacidad , y talento,

que ellos de eíla Nueva- Efpaña ; por-

que como el Yaroa Saiku fjr. Martin,

|ra
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alta contemplación ,y continua oración,

y muí tcrviente en el Amor de Dios;

aíligiaíe , á veces , y congoxabafe , in-

reiiormente , en ver la tibiera, y frialdad,

que los Indios de cfta Nueva- Efpaña,

por íu baxo talento, nioñrabati en fu

Cunvetfion á Dios ( puefto que todos

recibieron la Fe ChriÜiana , y Sacro

Bautifmo ) y quan poca aptitud tenían

para el excrcicio de la íanta oración,

y contemplación, por las grandes opre-

T'ones
,
que tcnian , y trabajos en que

íiuertros Hfpañoles los exercitaban. Por

efta cauía deieaba verfe con ortos In-

fieles , mas capaces , y Varones , en cuia

Dodrina pudiele emplear el efpiritu,

que el Señor le comunicaba , y hallar

en ellos a los principios tetiüencia pa-

ra ofrecer fu Vida , y recibir la muer-

te con algún genero de Martirio
, por

ycrdad de la Fe de Jeíu CUníto. Y
crecióle mas efte defeo , qudndo,por
las Vifiones contadas , fue el Señor 1er-

vido de moftratle aquellas nuevas Gen-
tes , tan capaces de ra^on , teniendo

entendido ,
que era fu voluntad llevar-

lo entre ellas. Mas como no fueíeefta

acia donde iban las Ovejas paciejido
de aquella lerva > mas por caufa de el
mucho frió , y de la Nieve

, pEcian
con pena , y trabajo , porque á bueltas

de la lerva , guftaban , y comian de
la Nieve j y afi rumiando

, y pacicn-í

do , llegaron á la Igleíia , y fe entra-
ron en ella. Fuele luego dicho tn ef-

piritu, que aquel Valle, era efta Tier-i

ra de la Nueva-F.fpaña
, y las Ovejas^

los Indios Naturales de ella , que pa-i
cian la lerva , con el lelo , y Nieve:
ello es , que oian , y recibían la Doc-,
trina con mucha tibiera , y ielo de
efpiritu ; pero afi con efte trabajo , to-
davía iban adelante guftando de ella

aunque mezclada de ftialdad , ^y tibie-

ra, hafta llegar á la Iglefia
, que es a

la Fe Católica , y Gremio de la Iglefia,

no quedando fuera de ella , pues fon
Chriftianos, y bautizados.

De cfto fe colige , que no folo es
meritorio el trabajo , de parte de los que
los inftruien, y adminiftran , mas que
también es mucha la ganancia , de par-
te de efos mifmos Naturales, que co-
mo cuefta arriba , y con oprefion fon

( fegun por lo fucedido íe vido ) antes llevados
, y metidos en la Igleíia : y de

la neccfidad hacen virtud , lo qual escon"mui" claras léñales , moíkó el Se-

ñor , no folamente á Fr. Martin , mas

también á íus Compañeros, que no era

íu voluntad, que defamparaíen á eftos

Indios , para cuia Converfion fueron

llamados , ni que fe empleaíen en otra

Gente , como en efedo no lo permir

tío , aunque ellos lo intentaron jconfo-

labalos el Benignifimo Señor, en efte

fu penofo Apoftolado , con lo que en

vna parte de aquellas Vifiones certifica-;

ba , que finalmente , aunque con algún

trabajo , difgufto , y dificultad , eftos

fus Efpirituales Hijos de la Nueva-Ef-

paña , pifaban el Rio de fu frialdad , y

mejor, que no que nunca felniganap^
tos para venir á la virtud , y que fia

ella fe vaían al Infierno. Y como en
los vicios , la coftumbre es otra natu-í

raleza, afi , y mucho mas en las vir-i

tudcs , haciendo vnos , y otros aílos

( aunque fean cuefta arriba ) aquellos
a£los convertidos en coftumbre , fe ha-j

cen como cofa natural , y con facili-j

dad , y promptitud fe exercitan
, y pOr

nen por obra > porque fegun el Filofo -

ío , el habito facilita la potencia , 6
para el bien , ó para el mal : de fuer-í

te , que iá es mui dificultofo al Hom-^
tibiera , y llegaban al Puerto, con que bre dexar de exercitar la virtud; pori
fe coníeguia el defeado fruto de fus

trabajos, y con mas mérito de los Obre-

ros j pues es cierto , que á los maiores

trabajos
,
que por Dios fe toman , cor-

re fponde maior premio , como lo dice

el Apoftül.

Al propofito de efto , vio el Sier-

vo de Dios otra Viíion , cerca de los

Indios de efta Nueva-Efpaña , en la

flianera figuiente : Vio vna Noche dur-

miendo , vna manada de Ovejas en vn

Valle , lleno de lerva , y hacia frió,

que hdvia nevado , y la lerva de el

Valle , eftaba como cubierta de Nieve;

pito era lerva ver4e » y bueun. Al

que iá la tiene adquirida , como conn
dicíon natural

,
por la mucha fuerza , y¡

violencia
, que a los principios fe hi^o;

de tal manera , que no folamente el

efpiritu fe inclina á los Exercicios Efpi-

rituales , pero aun mucho mas la carne,

conforme á aquello de el Pfalmifta : Si ^Z»^* tf»»

tivít in te Anima mea ,
quam multipliciter

tibi caro mea, Conoo quien dice: O mi
Dios , mi Anima tuvo fed de la virtud

en vos , y mi carne mucho mas ! Afi

vemos iá en algunos de eftos Naturas
les Indios , mucha continuación , y;

exercicio en las cofas de virtud , mm
(;ha frequentacion de los Sacramentos*
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y firmeza en laS tofas cJtf hlicftra fe,

que á los principios fe les. haci.i mui

grave. Y algunos fe hallan, quefedán
mui de veras á la Oración Mental , y
Contemplación. Eítos cafos , con efto

Vlúmo de eíie Capitulo, es de el ben-

dito p"r. Francifco Ximenez , que lo ef-

crivió havrá cerca de íeíenta Años, y
defpues acá lo hemos vifto verificado,

en el aprovechamiento de los Indios.

ELlando en Efpaña el Varón de
Dios Fr. Martin, en el Monañcrio de
Mueftra Señora de MonteCceli, le fue

revelado , y vio en Vifion vna cofa,

que era ofenfa de Dios , y en mucho
perjuicio de los Próximos, fino fe re

*üctntc

ce de el Alma , á quien izomonka eí*

ta merced, pues por algunos ratos la

enagena de si miíma
, por folo empa-

parla
, y henchirla de la fuavidad de

fus dulzuras, y que los efpiritus vitales

íe fufpendan en ia Vida humana, por-
que aquel breve tiempo goce de aquel
bien infinito

, que en la eterna
, y fo-

berana le ha de durar para fiempre:
Y bolvicndo á nueüro propofito, digo^
que otra vez , citando Huefped en el

Convento de S. Francifco de Salaman-
ca , el Hermano , que hofpedaba los;

Frailes, en el Pueblo deCantalapiedra,
andaba folo por el Convento , mirándo-
lo ( porque a los tales íc fuele dar eíli

mediara , y por induftria de el Varón licencia ) el qua! , llegando a la Hof-:

De Di viti.

N«iii. C.4.

Santo fe remedió , á gloria de Nueüro
Señor. Otras muchas Revelaciones vio,

que por evitar prolixiáad no fe ponca
^qui, y fe callao.

CJV. XL !De como el Varón de

(Dios fue "^iflo arrobado muchas De-

ccs •, y de algunos Milagros
,
que de

el fe cuentan) y como lo Vfitaron

los Gloriofos Tadres San

Francifco , y San

Antonio,

U C H A S veces fue vifto

arrobado el Santo Fr. Mar-
tin

, y eftar extático , y
fuera de si , y elevado en
eípiritu , como lo cíhivo

t;afi ocho horas, quando en efpirini vio

la Converfion de ellas Gentes indianas,

«ítando en vnos Maitines , en Elpaña,

fegun arriba fe ha contado. Y en cito

mollraba el Santo Varón el grande

Amor ,
que Dios tenia ; pues como di-

ce el Glodofo P. S. Agullin , mas ef-

ta el anima donde ama
, que donde

anima ; y el Divino S. Dioniíio dice,

que el Amor Divino hace extaíi
, y ar-

robamiento, porque como el Ahna buf-

ca lo que anu , y no lo halla en si,

ha:e por falir de si , para hallarlo. Y
aunque efto hace el Amor de Dios,

no á toJos les es concedido , porque

es don particular de Dios. Ni tampo-

co digo, que es condición , y circunf-

tanci.i necefaria de la fant¡;iad , porque

algunos havra havido ,
que no la halan

confcguiio ; pero digo , que es mani-

íeítativa de U eñiraacion, que Dios hai

pedería , abrió , acafo , la Puerta de I3

Ceida , donde el Siervo de Dios eftaba,

apofenrado
, y violo eftar puefto en

Cruz , y á lo que le pareció , levanta-

do de el fuelo, y temblandole todoet
cuerpo

, y los bracos , de tal fuerte,j

que le causó admiración , y vna efpin

ritual con Ibl ación en fu Alma. Qnedol
de efto aquel Hermano mui edificado,)

y concibió nuevo amor , y devoción a
ios Frailes , mas que hafta entonces les

tenia.

En el Monañcrio deBelvis,dc la!

Provincia de San Gabriel , eftando vna
vez predicando la Paflón

, y llegando a
aquel Paío

,
quando crucificaion a Chrif-

to , fue tanto el fentimiento de fu cf-H

pirita , que falió de si , diciendo a

grandes voces : Clavo , clavo , clavo , y
lé ariubó ,

quedandoíe yerto , arrimado;

al Pulpiio. Eftando aíi , vn Religiofoj

gran Siervo de Dios , llamado Fr. DieL;,o

de Almonte , que fe halló prefente , cort

fervor de efpititu , y fanta (inceridadjj

comenijó á dar voces , diciendo : Mar-i

tin , Martin, eftate alia , no buelvas acá.{

Llegaron alijunos al Santo, y tiraron-í

le recio de la falda muchas veces , mas
no bolvió en si. Hicieron tras efto cii

el muchas experiencias
, para que bol-

viele
, y acabafe el Sermón , de que el

Auditorio llevaba mucho gufto ; pero no
aprovechó cofa. Y aíi,á cabo de mui
gran rato, lo baxaron del Pulpito ; y
facado de la Igkfia , lo metieron en

Caía de vn Hidalgo devoto , donde ro-

deado de Gente , aviendole punteado

las Carnes , y hecho otras diligencias

penofas.vino á abrir los ojos; y buel-

to en si , dio vn gran fufpiro , y dixo:

O ! Dios os perdone , porque me havcis

fatigado tanto , quitándome tan gran

confuclo ! OctJS yj^cts fe arrobó d«"
' cíVa
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cfta maúÉrá ; pfé'dicatidQ la Pailón 5 y
la vna de eílas

, que tornó en si mas
prefto, quifo acabar. fu Sermón , y era

ya la Gefite ida.

Morando en el Monaftcrio de Bcl-

vis , iendo á la limofna>á vnrLugar»
que fe llama la Mefa de Ybor , fiendo

ya tarde , y aviendo faludado á la Her-

mana ) que lo hofpcdaba » fe recogió

en Oración , en vn Corral de la Cafa. Y
fiendo iá buen rato pafado de la No-
che ,

queriendo la Hermana darle Cola-

ción , y vienvio que no venta , le bufeo

por toda la Cafa ; y como no lo ha-

llafe , falio al Cotral
, y lo halló , y vio

en Oración á vn rincón , junto á vn Hor-
no , que alli citaba , elevado en Dios.

Patecióle ,
que eftaba todo abrafado

, y
encendido con gran refplandor ,quc le

rodeaba á é! , y al Horno , donde ef-

taba arrimado, y arrinconado, orando.

De lo qual, admirada la Hermana , re-

lató defpucs efta grandeva , que vio en

el Santo ; y quedó de efto memoria
en aquella Tierra , que halla oi dura*

Otra vez , cftando el Siervo de Dios en
Oración , fuclo á llamar vn Rcügiolo,

para cierto Negocio , que fe ofrecia
, y

por voces, que le dio, no lerefpoiidió.

Tanto era lo que eftaba ablurto en

Dios ,
por la Oración , y Contempla-

ción, tito acaecía muchas veces, que
Jos que lo iban á llamar, lo vcian tan

fuera de si , y les reípondia tan albm-
brado , como fi deípcrtára de vn pifa-

do fueño. Otras veces, aunque habla-

ba , y comunicaba con los Frailes , clta^^

ba como enagcnado
, que parecía no

ola, ni veía , ni lentla con los Sentidos

Corporales 5 porqi'.e tenia el cfpiritu

con Dios , adonde mas ptapriamcntc
eftaba prefente , que con los que ha.-

blaba. q^ y : , '>.^; i-

En el Pueblo de Tlalmanako , co-

mo enrrafe vna vez , dcícuidadamente,

en fu Celda Antonio de Nava , que á la

ía^on era alli Alcalde Maior , halló al

Santo Fr. Martin en Oración , elevado en
el Aire , fobre la Tierra. Lo mifmo afir-

man haver vifto el primero Marqués del

Valle 1 Don Fernando Cortés ,que lo vi-

firaba mui á menudo. En el Oratorio,

y Cueva de Amaquemeca , fegun refie-

re el P. Fr. Toribio , y vno de los do^
ce , aparecieron al Santo Fr. Martin loj

Gloriofos San Francífco , y San Antonio
ce Padua; y dexandolo en eftrcmo con-
íolado , le certificaron , de parte de
Dios, que era Hijo de Salvación; y I9

niifmo dice Fr. Francifco Ximea^a , íji

Tomo III.

qutk índianü, '^ll\
intimo Compaíííro, y Afea de fus feJ
cretos.

Un Venerable Ueligicfo , llamado
Fr. Bernardino de Saiiagun

, que vino á
efta Nueva- Efpaña^. cinco Años deípues
de los primeros doce, refiere , que fien

-

do él Conventual en el dicho i^ueblo
de Tlalmanalco , fue á vifitar aquella
Cafa el Santo Fr. Martin

, que era Cuf-.
todio la fegunda vez , y como era pu-i

blica voz , y fama ,,que fe arrobaba en
la Oración

, vna mañana , acabando da
re^ar las Horas Canónicas , viendo que
fe avia aparrado ei Varón Santo á vn
rincón , que eftaba á vn lado de el
Coro , tüvb voluntad de ir á ver co-
mo eftaba. Y llegado al lugar de don-»
de ic podia acechar , vio vna ciaridad,-

ó otra cofa femejante (que no pudo
determinar que fuele) que lo encandi-
ló , y privo de la viíta , de luertr,

que no pudo ver cofa .alguna , ni tam.*

poco al Siervo de Dios Fr. Martin
, que

ólii eftaba 5 y aji fe bolvió atrás, tur-<

. bado
, y con iiúedo , de lo que interiory

y exteriormente havja feniido.

Efte Santo Varón Fr. Martin de
Valencia , fiendo Guardian en el Con-
vento deTlaxcalla , fupo, como en !a^

Sierra Grande , que le cae a eíla Ciu-
dad al Oliente, íe veneraba , y adorabí
vna Diola , llamada Maiaicueye , y la re-

niaii por Pauona , y Abogada de la$

Pluvias , y Agua , a la qual invocaban
€11 los Años cfteriles

, y (ecos. Y p^ra
defatraigar

, y dertruir ella pernici.Ta
Idolatria , lubió arriba ,á lo .?lto de ella,

el .Santo Varón , . y qjcmó todos los

ídolos , y Adornos ídolatricc; , que ha-i.

lió^n ella, y levantó la Cruz de Nuefw
tro Salvador Jeíu-Chrifto, y hi^o vna;

Hermira
, que llamó San Bartolomé*'

Al qual Gloriofo Apoftol ( demás de
aver predicado á Indios , en lá India

Oriental , fegun fe dice ) le dio Dios
poderío fobre los Demonios, para atar-

los, y defterrarios
, y confundir l'u po-

der. Pufo en laHermiía quien ¡a gaar-
dafcpara evitar, y prohibir

, que na-

die mas, de alli adelante, invócale, i¡

Ilamafe al Demonio , dándoles á cn-s

tender á los Indios , como folo Diosi

da el Agua
, y á él folo

_ ^- debe pedirle.

-iti- M^'-

ISh cjt:
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CAT. XII T>e y>n Hurto, que

fe hicQ en el CoiiVento de Santo

{Domingo de e/la dudad de México,

fiendo Trelado Ordinario de e/¿a

Nue'y>a Iglejta Mexicana , el Santo

Fr, Martín \ y de U Troce/mi,

que Je hi^o , donde Jalio

de/nudo elSanto yprC"

dicando.

U C E D I O en el Convento

de Santo Domingo de Mé-

xico , en aquellos prime-

ros Años de íu Convcrj

fion , que vna Noche, ef-

tando cerradas las Puertas de la Iglc-

fia de el dicho Convento ( como es vio)

entraron , con atrevimiento íacrikgo

(que harta oi no fe ha Cabido quien)

y deCcerrajjndo el Sagrario , hurtaron

vn Cufrecito , cubierto de Tcrciopeio

bordado , deníio del qual elbba , en

vnaCuÜodu de Plata , el Preciofilimo

Teforo
, y Divinilimo Sacramento de

la Euchariltia. A la mañana vieron los

Religiofos abierto el Sagrario , y el

defacaro , y hurto hecho ; y faliendo

del Convento , trilles, llorofos , y def-

cal^os ,
por toda la Ciudad , fueron á

dar cuenta de el laftimofo Cafo , al

Marques del Valle Don Fernando Cor-

tes , y á la Audiencia Real , y junta-

mente al Santo Fr. Martin de Valeiv

cia
,
que era el que en aquellos Tiem-

pos tenia Autoridad ApoÜolica ,
para

las cofas Efpirituales de ellos Reinos,

para que todos lo fupiefen , y aiuda-

íen á llorar tal defgracia, y no pcnfa-

do acaecimiento ; y procuraíen , con

poder Eclefiaílico , y Secular , hacien-

do las diligencias ,
que tal cafo requc-

ria , fe defcubriefe tan pefado , c inau-

dito Hurto. Sintiófe por todos en ge-

neral efte enorme , y facrilego Caíb,

con fentimiento de efpiritu Chriítiano.

Y viendo perdido elle Divino , y Cc-

Icftiar Teforo , con grande aflicción,

preguntabanfe vnos á otros , fi íabian

de "^él , y decianíe las palabras de el

F/al. 47. Santo Rei David : Donde cftá tu Dios?

Peco ignorando todos cite hecho , íBan,

como en otro tiempo la Efpofa , en

bufca de fu Efpofo, por las Calles , y
Barrios de la Ciudad , diciendo aveces:

for ventura , aveis vifto por alU al

veinte

Amado de mi Alma ? Pero no hallan-

do ratlro de el , quedaron confulbs to-

dos de elle hecho.

Ella perdida llego mui al Alma, al

Marques de el Valle , temiendo el ef-

caiiuulo de los recien Convertidos á la

Fe; pero fobrc rodos lo fintió el San-

to Fr; Martin de Valencia , y acorda-

fün de hacer vna Procefion General,

á la qual acudiefen los dos Conventos

( que eran los que entonces avia ) y to-

da la Ciudad. Y leñalando el Dia .con-

currió todo el Pueblo , aíi Hombres,

como Mugeres , y el Audiencia Real,

y Marqués de el Valle. En la Proce-

íion iban todos los Frailes defcal^os,y

algunos cubiertos de Ceniza las Cabe-i

9as , como otros Ninivitas , para pedic

á Dios Milrricordia. Guiaba la Proce-^

íiof) el Samo Fr. Martin de Valencia,

como Cjudillo Efpiricual de el Pueblo

Chriítiano , y llevaba vna Soga á la

garganta , fignificando ,
que él era el

Penitenciado
, y perverfo Pecador , por

cuias culpas avia fucediio ella lallirao-

l"a pérdida. Ibi predicando el Varotí

Santo fetvoroliliniamente , llevando por

tema aquellas Palabras ,
que Chrifto

Nueltro Redemptor dixo á los que le

iban a prender : Quem quceritis^. A quien loan, cap.

bu leáis ? Aqui ponderaba el Santo , quan 18.

de veras nos ama el Soberano Señor,

que por nueilro bien , y remedio , íc

allana tanto , qae fe dexa manoíear de

manos facrilcg.is , como fe dexó prcHr

der, aíotar, y crucificar. Aqui reprc-,

hendia nueítra tardanza en acudirlc
, y

acriminaba nuetlra culpa; pues qué Pe-

cados le vhrajan ,
quando nofotros no

queremos recibirle en nucltras Animas?

Decia tales cofas , y con tal fentimien-

to
,
que levantaba la Gente las voces

al Cielo ; y no folo lloraban los que
tenian corazones tiernos, peto aun los

mas duros, y obltinados fe rendian
, y

ablandaban al fentimiento. Y todos.

Nobles , y Plebeios , Viejos , y Niños,

derramaban abundantifimas lagrimas de
devoción. Decia el Santo

, y Fervoro-

fo Religiofo : Dios de mi Alina , ijué

trabas Ion ellas? En Tierra nueva per-

mitís tal fucefo ? No bailan las afrentas,

que procuran haceros los Heregcs , en
Inglaterra , Francia , Flandes

, y Ale-

mania ? Pero juicios fecretos fon de
Dios ( profcguia el Apoftolico Varón )
para que veamos, que lo que en vnos
obra la Heregia , en otros puede la

codicia.

fue cite particular avifo de el

Cielo,
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Cielo, para que en efta Tierra , donde

el amor del Oro , y de la Placa reina,

aia teoior de amarlo con demasía ; pues

á femejantes defordenes
, y facrilegios

liega. Y por dcxarnos con efte temor,

no quiío Dios que pareciefe el Hurto,

ni fe dcfcubriefe el Ador. Huvo gran-

des ofertas , y promefas , para quien die-

fe noticia , 6 hallafe raftro del Coñeci-

to , ó CuÜodia , y no fe halló. Aunque
defpues de muchos Dias pafadcs , halla-

ron junto á la Laguna de xN4exico algu-

nas Reliquias del Cofre, y las traxeron

al Convento , donde fe les renovaron á

todos las lagrimas, conjeturando , que

para facar la Caxuela de Plata , debían

de aver quebrado á golpes el Cofre-,

cito , y tratado lin la debida rcvercn-)

cia el Santiíiimo Sacramento.

V.tg.

cap.

fucíb llev.ido , tampoco fabia de cier-

to ( como dice ci Tolbdo )li le havia de
íer ctin-.unicado el erpiririv, que pedia.

También quando dcípiíes el mifmoEli-
feo ruando a Joas, Rei de líraél ,qiie

vibrafc el Arco , que tenia en fus ma-
nos

, y no pasó de rres veces , le dixo,

condolido de fu poca ventura : Si lo

enarcaras cinco
, y ícis veces , y fíete,

otras tantas vencieras á los de Siriai

peto no ícrán mas de rres
, pues en fo-

las tres te canfafte. De donde fe colige,

que fabia Eiifeo perfcdamente
, que li

Joas hiriera la Tierra licmpie , fiempre
venciera al Rci de Siria , hatu dcítruir-

la,y afolarla toda ; y afi labia, que II

cinco veces hiácra la Tierra , cinco ve-
ces venciera; y li leis, feis : pero no
fabia las veces, que Joas la havia de
herir

, y creia
,
que ferian tantas

, que
baftafen á vencerla , y deftruirla ; de
manera, que le fue revelado lo vno, y
no lo otro. De eita mifma manera le fu-

cedió al Santo Fr. Martin , que aunque
le fue revelado no haver de morir en
cama , ni en poblado , no le fue mof-
trado el modo de fu muerte , ni el lu-

gar donde havia de fer í y el , enten-

diendo por efto, que havia de morir

Mártir , conforme a fu deieo , y á lo

que a Nucllro Señor en fus Oraciones

cotidianamente pedia , procuro en Ef-

paña , de p..Lir a Tierra de Mucos. Por
elta caufa ,

quando le mando la Obe-
diencia venir a etta Tierra de la Nue-
va- El paña á la Converíion de ¡os Na-.

turales de ella, que eran Inhcics , vino

con gran jubüo
, y aiegria de fu Aima,

penlando hallar aqui lo que ranto de-

ícaba. Defpues , viíto que no podía

conlcguir la Palma de Martirio , entre

eftos indios; porque luego todos ellos,

lin dificultad alguna , recibieron la Fe,

y fe fujetaron á la Doctrina de la Igle-

íia , intentó de pifar á la China. Efto

fue vn Año antes de fu muerte
, que

fue el de 1 5 3 3 . üendo Cuftodio , y Pre-

lado de los Frailes de erta Nueva- Ef-

paña , la fegunda vez. Mas como no
huvo efedo efta fu ida ( como atrás fe

dixo) dio la buelta para México , havien-

do andado en elle camino de ida , y
buelta , mas de trecientas Leguas ,

pos;

los rodeos que llevó , y por ia diüan-;

donde fe vé claro , que fabia que fe cia del cammo
, y afpere^as de él , lle-

havia de conceder lo primero , y no fe go á México , raui fatigado , y enfermo

le comunicó , lo fegundo , ni lo fupo; de vna pierna. Con todo efto
, por íer

porque a fabetlo , cambien fe lo dixera, tiempo de Qaarefma , y Paflón
, quando

ó no le pufiera el inconveniente : y por vino , nunca le pudo acabar , con él,

no fa,ber ü íe ijav¿a dg ver , quaixdp fli^ íe tallare vt)4S ^íind4ÍW5> antes fe

Reg. 4.
i:»p. 13,

'CAT. Xlll (De la Uuenedd
'BtmaVenturado Fr. Martin

ík ¡^alenda.

NTRE las muchas Revela-

ciones
, que el Santo Va-

rón Fr. Martin tuvo , le fue

también dado á entender,

que havia de morir en el

no en cama , como él lo

Jffñr«sái^

Campo , y

dixo á vn Siervo de Dios, llamado Fr.

Antonio Ortiz , mas de diez Años an-

tes de fu mueite: mas no le fue reve-

lado, en qué manera. Porque aunque

Dios da la inteligencia de vna cofa,

no es de manera
, que de ella fe co-

nozca todo lo que el Hombre quiíicra

en ella , fino folo aquella parce, que á

Dios place , y vé que conviene
, para el

intento , q.e tiene en efa mifma cofa

que revela ; porque mueve a fus Pro-

fetas de diverfas maneras ; vnas veces

les revela vnos Mifterios pcifeclamente,

y otros imperfetamente
, y no con to-

das las circunílancias
, que contiene la

cofa revelada. Efto parece en el Profe-

[
ta Elias , al qual pidió Eüfeo , que le

fuefe comunicado fu cfpiritu doblado;

al qual rcl'pondió Elias: Cofa diíicul-

tofa has pedido ; pero concederfete ha,

íi quando Dios me aparte de tu com-
pañía , me vieres ir ; pero fi no , no:

vé claro
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anduvo dcfcalco
, y la pierna arralban-

do , y los pies corriendo fangre , ala-

bando al Señor con mas anfias , y de-

feos de go9arle , qoe halta entonces

-havia tenido. Porque como aquella rel-

plandccitiKe Candela de tu Alma havia

eílado alumbrando ella Indiana Igleda,

delpues que á eiia vino ,en el Cande-

lero de fu perfecta , y penitente Vida,

vacando a la dación mui continua*

rnente , y dando olor de grande fanti-

dad á todos, aora ,que fe iba acabaña-

do , daba mas vivos, y claros relplan-

dorcs de fantidad , diciendo con la Ef-

Vant. I. pof-i • Béfeme Dios con el befo de fa

boca , porque ando desfiaquecido con

las ternuras de fu lanto Amor. Y como
Cifne Soberano , cüio efpiritu le decia,

que la vida fe acababa , cantaba enton-

ces á fu Dios, con voz interna de íti

Alma , mas íuave , y delicadamente ,
que

Jiafta entonces havia cantado , con Da-
vid: Mas vale , Señor, vn Dia de vuef-

tra Caía , que todos los que palamos en

eíta vida in >rtal
, que vivimos. Y efto

mifmo hivid hecho antes , qaando pa-

decía feínejantcs trabajos , y eni-enne-

dadcs , con qiie fiempre ^.e vifitaba e-i

Señor. Y quando pjdccia cílas enfer-

medades , ninguno le vio curar con Me-
dico Terreno , ni procurar medicinas

Humanas
, poniendo toda fu confianza

en foUs las CclcÜuks , j en lo¡o el

Verdadero Medico jcfu Chrifto , a

cxemplo de la Biena» eniurada Sanra

Águeda, Virgen
, y xManir»

En cite camino vltlmo , que h\(¡o,

ganó mucho el Varón de Dios, de mé-
ritos , y ganancias Elpirituaies delante

Nueílro Señor ; porque aUende del gran

trabajo corporal , fue la materia de dar-

fe mas á Dios , con mas Ímpetu , y fer-

vor de eípiritu. Y bien fe pareció,

quando vino de efta Jornada ,
que bol-

via otro nue^'o Hombre , no porque fe

Jiuviefc trocado de malo en bueno,
quien fiempre fue bueno , fino porque
venia revertido de nuevos afeaos de
Amor de Dios , y mui mds excrcitado

en ios aclos de humildad , y Amor del

Troximo , como decimos ; y afi lo mof-
traba por exemplo de vida , y de mas
profunda, y perfecta humildad.En llegan-

do a México , mereció ( fcgun ci lo dc-

fcaba ) fer abfuclto de la carga , y Oficio

;de Prelado ; porque luego como vino ,fe

.cumplió el termino de fu trienio. Y
tenido Capitulo

, y ele¿lo otro en Cufto-
dio , fe fue á recoger al Monaáerio de
iTlalmanalco. De eñe jPucblo £e ib.a,

ve/fjfé

algunas v^ces , ál Orátoiio i
qné anré«

havia hecho en vna Cueva del Monte de

Amaquemcca , aunque no dexaba de
iraoajar en la Doftrina de los Ind'.os,

crpecialmente en lu exercicio de enfe-;

fiar ios -Niño«. Mas fue poco tiempo

el que aih ertuvo; porque Inego , Año
de i 5 34. le dio el mal de la muercej

que fue vn dolor de coftado.

Antes que le dieíe efte mal , ef-

tando bueno , Dia de San Gabriel , di-

xo a fu Compañero : Ya fe acaba. A
lo c\iul pregunto fu Compañero: Qué,
Padre ? Callo el Siervo de Dios , y no
reli)ondió. De aUi a poco tornó a de-^

cir : La Cabeca me duele. Qú\en du-

da, lino que en efta ocafion oiria al-

guna palabra de Dios , que le diria,

que iá era tiempo de ir á recibir el

premio debido a fus buenas Obras, que
es el que le promete San Pablo , havien-í

d<5 trabajado con fidelidad en. fu Apof-
rolado

, y Minitterio , fiado de la Pala-i

bra de Dios , que lo promete al qua
íieimente trabaja , y no dudo de que
íu Anima beni^lira recibirla en efte Dia
cái confoiacfon ; pues fabemos , que
mas en ellos tiempos, que en los paíV
dos , fe daba con maior fervor , y devo-

ción a los Exeicicios lautos de la Vida

Eipiritwal ,ca no quien la le anunciaba

el fin de fus trabajos , y premio
, que

por eüjs liivia de recibir en ¡d ijien-»

avxnturani^a 5 y que oicndo alguna Di-

vina Confolacion , acerca de ello , diria

al Companero : Ya le acaba. Como
quien dice : Macho he defeado ver-

n4c fuelro de ella carne , y goí^arme

con Carillo ,
que es el mifmo dcleo de

San Pablo ; y aunque ranto lo he de-

feado, no lo he confegnido : pero poí

la Mifericordia de Dios, iá llegan á col-

mo mis defeos , y mi pena ia fe

acaba; y luego fe fintió con calentura.

Crecióle la enfermedad , por la qual le

fue forjólo bolvcríc cou fu Compañe-
ro al Convento de flalmanalco, y allí

recibió los Santos Sacramentos. Y poc
fer el mal agudo, losCompañcros acor-

daron de traerlo a la Enfermería de

México, Puello en camino , y llegados

con él al embarcadero de Ayotzinco,

dos Leguas de efte dicho Pueblo , lo

metieron en vna Canoa , para traerlo

por la Laguna. Mis apenas entró en
ella, quando fintió fer iá llegada la hor
ta

, y mandófc lacar á Tierra
, pafa

ponerle de lodillas. Ellandc» aíi , diso
á fu Compañero Fr. Antonio Ortiz (á
quiso muchos Años antes havia manj-

f-f.
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feíludo la RSVüláCÍóñ , que no havia de

morir en Cania : ) Hermano : Frauda^

tas'fu)», a. dejidcrio meo-. Y bolvióndoü

fe luego ,
por amor , y deíco de fu

beatifica Villon , á íu Criador , enco-

mendándole (u Alma, le rindió el efpiri-

tn. Ds elU nuncra acabó el cilrfo de fu

íanra rccegrinacion efte Apo!tolico Va-
ron , las rodillas en tierra , y los ojos

bucltos a! Cielo ,
piidiendo decir con

Sjn Pablo : Nueñra Converíion es en

los Cielos , y gloriarfe de que la Po-

bre9a ,
que tanto havia amado en vida,;

Ja tuvo también en fu muerte, pues la

Cama en que murió, fue li tierra defnuda

de que fue formado , y todo lo que en

eña ocafion , y dil'curfo de fu vida le

faltó de bienes Temporales, le enrique-

ció Dios de los Eternos de fu Gíoriaj

Lo que efte Varón Apoftoüco qiiifo

decir en aquellas Palabras : FrM'.datus

fum a dejiderio meo , fue , que queda-

ba defraudado de lo que deíeo uem-
pre íu coraron ,

que era pafar de tiia

vida por Martirio , y que fe avia en-

gañado , cñ penfar que havia de ver

con fus ojos aquellas Gentes de la Chi-

na, que el Señor le havia moltradoen

efpiritu. Empero , no fue el Varón San-

to engañado en la Revelación , de que

no havia de morir en Cama , pues mu-
rió en la tierra defnuda , paelto de ro-

dillas fobre ella. Al punto , que efte

Siervo de Dios rendia el efpiritu á fu

Criador , llegó á fufpenderle el Cuer-

po , y tenerle la Cabera fu intimo

Amigo Fr. Antonio Ortiz , y recibienr

dolé en fus bracos , fe quedó difunto^

Entonces fe acordó Fr. Antonio, como
eftando entrambos en Efpaña , en la Pro.

vincia de San Gabriel , anres que fe

ofreciefe venir á las Indias , ni faber

Fr. Antonio ,
que por ordenación de

Dios fe les havia de ofrecer ocalion de

tan fanta Jornada , eftando vn Dia el

P. Fr. Martin tratando con el dicho

Fr. Antonio , colas tocantes al prove-

cho de fus Almas, con vn efpiritu nue-

vo , y voz que moftraba fcr movida del

Efpiritu Santo, le avia dicho el Varón

de Dios : Hermano Fr. Antonio, lo

se vn Fraile ,
que de la otra parte del

Mar , ha de morir en vueftros bracos.

Lo qual vio Fr. Antonio cumplido en

aquel panto ,
quando vio al Santo Fr.

Martin rendido el efpiritu en fus bra-

cos , y en el Campo , como el Santo

haúi dicho á los Frailes.

Solvieron los Companeros fu Cuer-

t4id Indiana, "^tf
Có i y enterráronlo , fin h préVenciotJ|

que fuele haver con los femcjantes Cuer^
pos, no guardándole decoro deponer-?

ío en algún Ataúd , ó Caxa , comoi
Reliquia , que lo merecía

, porque los

Frailes no io advirtieron , ó porque les

pareció, que mas dtcia con fu profunw
da humildad eftar puefto fin ningún ar-í

rificio en la defnuda tierra, que artiñ-í

ciofamenre fepultado con pompa , y apa^
rato de los Hombres , que fe eftimati

en el Mundo , cuios Cuerpos fon me-i

tidos en Caxas mui aforradas j comal
que alli no huviefe de llegar la cor-^

rupcion , y tras de ella , los Gufanos.j

Pero lo que lo mas feguraraente creo,

es, que quifo Dios, que aquellos FraÍH[

Jes no puíiefen en Caxa aquel Santo;

Cuerpo
, para que puefto en la Tierra,|

en que fácilmente todoj» los demás fe;

Convierten , como por fentencia dq
Dios fe lo dixo á nueftro Padre Adán¿
fe conociefe , que era prenda fuia

, y^

que como tal la quería prefervar dtí

aquella corrupción : no porque efto fea(

circunftancia necefaría para la fanridac^

( como en el Libro de San Aparicio
dixe, tratando de la íncorrnptibilidacl

de fu Cuerpo , á lo qual me remito
)|

pero cslo para que le entienda
, que

Dios , que lo guarda fin corrupción , fe

pagó mucho de fu Anima
, y que la

tiene gomando de fus Celeftiales bicnesj

De efta ttianera quedó aquel Santo;

Cuerpo por entonces; pero luego fe fu^

po fu muerte en toda la Provincia,
y¡

el Cuftodio , que le fucedió en el Ofi-(

cío, vino luego al Pueblo de Tlalma-i

nalco 5 y fabicndo que lo havian enten
rado , fin mas prevención , que á los

otros , mandó abrir la Sepultura
, y;

vieron el Santo Cuerpo , con tan lind*

difpoficion , como fi eftuviera vivo ,quQ
no debió de creerlo menos el Cuftoñ
dio , pues hiíjo abrir el Sepulcro. Man-i
do hacer vna Caxa , y metido en ella,)

lo bolvieron a enterrar : y por fer el

Difunto mui devoto del Gloriofo San
Miguel , dixo la Mifa en efte fegundo;

Entierro del Gloriofo Arcángel. Puííe-í

ron encima de la Sepultura vna Lapid^
grande , y en ella efcriro fu Nombre.

Luego comencó Dios á hacer efti^

macion de la Santidad de efte Vencra-J

ble Varón , y la dio á conocer á los

Hombres ; porque en efta ocafion afir-)

mó vna Perfona devota , que vio , deC-i

de que fe comentó la Gloria , harta

que el Sacerdote confumió , al Santo,

fí. Haiyn cft¿E Iev^nta4o a^tq fu Se-j
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pultura , con fu Habito ; y Cuerda , y

ks manos compueüas , y metidas en

las Mangas , como lo vían los Frailes,

y los ojos baxos , como íe cuenta de

S. Luis Übifpo.

Tanto Amor , y celo tuvo á la tan-

ta Pobrc9a ,
que aun defpues de muer-

to , en fu Sepultura la quiCo guardar.

Porque quitándole del Ataúd vna Ta-

bla vieja , y poniéndole otra nueva pin-

tada ,
por devoción de vn fraile , fue-

ron oídos en la Sepultura grandes rui-

dos, hafta que le tornaron á poner la

Tabla vieja, y quitaron la nueva, que

era curióla : cafo cierto mui de confi-

derar , y que obliga á admirarnos de

los juicios de Dios , y á que noefcu-

drinemos fus altas maravillas.

C AT. XIV. ^e como fe perdió

el Cuerpo de el Varón de S)ios Fr.

Martin de Valencia , habiendo per^

manecido entero ,
por nías de treinta

Años , áefpues de fu /anta

vmerte.

OSA común , y ordinaria

es á todos los Hombres,

que defcienden de laivia-

fa de Adán , y fon cora-

prwhcndidos en el Pecado

Original , l-i corrupción de los Cuer-

pos''; porque como el nr.ilmo Dios le

lo dixo , ei-¿ Ticria , y en Tierra fe

havií de convertir : y cita Herencia,

que fue vinculo trifte de aquel dctaltra-

do Maiorazga , ha veniuo corriendo

por todos los Siglos del Mundo , y

correrá hafta que fe acabe : de mane-

ta ,
que corromperfe los Cuerpos , y

convertirle en la nada que fueron tor-

reados , es cofa natural , y for<¿ola. Y

cfto es lo que pide Chrilto Señor Nuef-

tro á fu Padre Eterno : No darás , Se-

ñor , á tu Santo ,
que vea la corrup-

ción : No fe convertirá ( dice ) mi Cuer-

po en Polvo , ni Cenií^a en mi muer-

te ; porque por particular privilegio
, y

er.icia , fe confervará entero halla el

tercero Dia de mi Rclurrcccion. De

manera ,
que quando vn cuerpo difun-

to fe confsrva por algún tiempo ente-

ro, y fin corrupción , como no inter-

vengan remedios Humanos , fe ha de

tener por cierto ,
que es con particu-

lar providencia de Dios ,
porque elle

es don dq gracia , y no de Naturales

^veinte

(^a, que aunque fuera en Ja integra,

y

pura , antes de la comifion del Peca-

do , era el Hombre corruptible , y mor-
tal , aunque efta potencia de morir,

como dice Efcoco , no fe traduxera á

afto. Pues efta circunftancia de con-
fervarfe los Cuerpos enteros , y fin cor-

rupción , es prueba de grande fanri-

dad ,
porque por particular privilegio

los conferva Dios, haciéndolos dignos

de efte beneficio , facandolos del pafo

ordinario con que figuen fu camino to-

dos los demás Hombres , dando Dios
á entender por efte modo , que como
excedieron á otros en vida , también fe

les aventajaron en muerte. La verdad

de efte cafo , dexando lo común , que
á todos en general fucede, tenemos en
el que cuenta San Gregorio del San-

to Obiipo de Perufa , llamado Herca-
lano , que fiendole cortada la Cabeca,
por mandamiento del Rei Totila , y
hechada con fu Santo Cuerpo de los

Muros de la Ciudad abaxo , recogie-i

ron eftds Santas Reliquias vnos devo-
tos luios

, y juntando la Cabera al

Cuerpo , lo enterraron , y juntamente

enterraron en fu Sepulcro el Cuerpo
de vn Muchacho , que también halla-i

ron muerto junto al Muro ; fue eño en
el Afalto

,
que dio efte Rsi á efta Cim

dad , por cuio miedo , y por grandes

hambres , que los Ciudanos padecían,

fe avian amentado muchos. Perobuelt

tos los mas , y bufcando algunos efte

Santo Teforo para darle mejor , y mas
decente Sepultura , quando cabaron , y
deícubrieron los Cuerpos , hallaron el

del Muchacho podrido, y lleno de Gu-
fjnos , por haver iá quarenta Dias , que
era muerto , y enterrado , y el de el

Santo Obiipo , no folo no cftaba con

corrupción alguna , pero por particular

Milagro fe havia buelto á juntar la Ca-
bcíja con el Cuerpo , y todo junto ef-.

taba entero , y fano , íin genero de
mal olor , y tan frefco , y lindo , con

mo fi aquel Dia , y en aquella mifma
hora fuera muerto , y enterrado. Quien

no confeíara efta por mui grande ma-
ravilla de Dios? Pues de eftas hace al-

gunas veces, confervando Cuerpos de

algunos Siervos fuios , enteros , y fa-

nos ,
prcfervandolos de toda putefra-

cion
, y mal olor , 6 para que fea co-

nocido por Reliquia Santa , ó para que
mov idos los Hombres del cafo , alaben

á Dios ,
que hace eftas

, y otras cofas,

que para hacerle fe requiere fu mu-

cjip , e ¡n4QÍ£9 ííoJc?; ,1'UvS d? eños

fue

I
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fué el Cuerpo 3e mi Venerable P. Fr

Martin ,
que aunque marió elle Santo,

no confintió Dios , que fu Cuerpo fe

refalv'iefe en fu primera formación , fi-

no que pcrínanecicndo entero , fe co-

fiociefe , que aqueiU incorrupcibilidad,

que tenia , era por particular favor de

Dios , y gracia, con que lo confeti

yaba.

Eftuvo cftc Santo Cuerpo , haíla

que fe peí dio (
que fueron mas de treinta

Años) entero, porque la Sepultura fue

abierta muchas veces, con defeo, que
Religiofos , afi de nucftra Orden , co-

pio de la de los Predicadores , teniaii

de verlo , y lo vieron muchos, porque

los Guardianes condjfcendian con ellos,

también con el mifmo defeo. Masdef-

de el Año de 1567. á efta parte , no

ha parecido , aunque el Sepulcro fe

abrió algunas veces defpues, y entien-

do fue l*ecmiíion üivuia , el haverfc,

totalmente perdido efta Santa Reliquia,

porque demallada cunoíidad , 6 ( poc

mejor decir ) tentación era andar en-

terrando
, y deíenterrando tantas veces

vn Cuerpo , que era tenido en repu-

tación de Santo : y pudiera Dios , alguna

vez , hacer algún catligo , en algunos de
cílos curiólos, como otras veces ha acae-

cido , con menos ocalion. El mifmo San

Gregorio cuenta en el Libro oílivo de

JO. fus tpiílolas , y lo refiere Cefar Baronio,

en el Tomo feptimo
,
que dcfeando

vn Pontífice , devoto del Invictifimo

Mártir San Lorenzo , renovar algunas

cofas de fu Santo Sepulcro , y no íi-

biendo de cierto la pattc donde el

Santo Cuerpo citaba , hi^o cabar mu-
chas , y fubitamente dieron con el lu-

gar, donde le avian colocado ignoran-

temente
, y fin prevención de los que

cababan. Y conctuie diciendo , que to-

dos los que fe hallaron prefentes , afi Ca-
badoces , como otros , que citaban á
defcubrir las Santas Reliquias, que vie-

ron el Santo Cuerpo , murieron vnos
luego , y otros defpues , y dentro de
diez Dias no quedó de todos ellos nin-

guno vivo , con no haverfe atrevido

ninguno de ellos a tocar fu Santa Car-

ne. Que huvieíe fido la caufa de efto,

no lo sé , porque no hemos de medir
los Juicios de Dios con los nucllros;

pero sé , que quiere , que fe les guar-

de mucha reverencia a fus Santos , en
cfpecial á eftos Santos Cuerpos : y es de
creer, que quiere efto, pues él, contra

el curfo natural de las cofas , los con-

fcrva libres de corrupción. Y, de lo que
Jomo líl.

de la Monarquía Miaña, 4'7
nos hemos de admíraí ; én las veces

que fe abrió el Santo Sepulcro del Va-i

ron de Dios , es , de que Dios no hm
viefe hecho algo de efto en algunos

de eftos curiólos , como también nos

admiramos, de que muriefen tantos ea
el defcubrimiento del Santo Mártir S^

Lorenzo , no aviendo procedido nin-J

gun defacato de tocarle. Yfeafeloque;
fe fuere, allí fucedió efto, y aqui per-i

mitió Dios , que el Cuerpo de efte

Aportolico Varón fe perdiefe , y no pa-^

reciefe mas, en pena de efta irreveren-!

cia, y tentación, y enagenó efta San-j

ta Prenda de aquel Convento. Y cí

modo como fe hecho menos , cuenta

aU el P. Fr. Gerónimo de Mendieta,i

en fu Libro cfcrito de mano.
Yo Fr. Gerónimo de Mendieta, queí

aqueftc Cafo efcrivo , confiefo aver can
do en la mifma culpa, y tentación ,quq
otros antes de mi tuvieron , defeofo de
ver el Cuerpo del Santo Fr. Martin;

pero de tal manera , que t>o mcrec*
verlo , como los otros , porque fui el

primero, que lo hallé menos; lo quat

aconteció de efta manera : El Año de

1567. acompañando lo alMiniftro Pro^
vincial de efta Provincia del Santo Evan-i

gelio
, que á la ía9on era el P. Fr. Mi-í

g'iél Navarro , llegamos al Pueblo de
Tlalmanalco , donde eftaba el Sepulcro

dd Santo Varón. Y como havia oidoi

de los mifmos , que lo havian vifto , Kz-a

ligiofos de crédito, que eftaba fu Cuer-i

po Santo , entero fin corrupción , y¡

que podia haver vn Año , poco mas,(

ó menos , que íc havia abierto fu Se-

pulcro, la vltima vez, y lo havian vif-i

to , importuné , y perfuadi al d¡cho[

Miniftro, que ambos lofuefemos á ver.;

Y llevando con Nofotros algunos Indios,'

que quitafen la Lapida con barras de
hierro

, y Palancas , abierto el Seput-i

ero , y cabado bien hondo , no hallan

nios el Cuerpo, ni indicio de él ,fino

algunas Aftillejas de Madera , que fe-i

lian del Ataúd en que fue fepuItado:j

cofa que nos dexo admirados , y tur-j

hados. Hícjofc diligente inquificion en^

tre los Indios Principales del Pueblaj

y entre los que de ordinario firven ct\

el Convento ( porque fin venir á fu non
licia , parecía impofible poderfe faca?

de allí el Santo Cuerpo) mas no fe pm
do hallar raftro entre ellos , ni menoá
lo íupieron ios Frailes , ni hafta el Dia
de oi fe ha podido faber cota , con
haverfe publicado el Año de 1580.

vnas Letras ApoftoUcas , fobre eüie ne-i

<2g§ gQá
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gocio , llenas de graves Cenfuras. Eftc

Cafo cuenta aíi elle Venerable Padre;

y aü tue
,
que dclde entaiKes , harta

aora no ha parecido mas ,
por ningu-

nas diligencias, que íe han hecho : y
lo cieno es , qiK lo tendrá guai\iado Dios

donde íu Mjgelhd (abe , y es lu volun-

tad ,
para quando (ea tiempo de ma-

nitcíiaríe , que fi no fuere en los nuef-

tfos, o en otros deípues , fará niui cier-

to ,
que parecerá en el del Juicio Uni-

veríal , en la Refurreccion de todos los

que en elk Mundo nacieron ,
quindo

tomarán fus Cuerpos, y fe prefcntarán

ante el Ttibunal de Chri!>o, como di-

ce el Apoftol , y alli le fcra dada

Glori.í , juntaineute con el Alma , cuia

compaiíia gO(^6 viviendo.

CAf. XV. T>e algunos Milagros,

ijue fe cuentan de e/íe

Varón Santo.

E los Milagros
,
que

Dios en ella Nue-
va Efpaña ha he-

cho en los princi-

pios de la Convcr-

fion de eüas Gen-
tes , tratamos en

otra parte ; pero

en ella digo ,
que pocos públicos ha

querido Nuellro Señor hacer, 6 obrar

por fus Siervos , can haver tenido tan-

tos , y tan Apoüo'icos Varones en el

Minifterio de la t-undacion de la Fe

en ella. La caula de cüo , lino valen

las que alli decimos, digo, que el fo-

jo lo fabe ,
porque no ai quien fe to-

jnc con Dios á nra^o partido para for-

jarle , qic nos haga participantes de

fus Determinaciones Divina^ ; porque

ni ricne Confejero ( como dice libias

ni lo quiere , ni fus Cam.inos , y Sen-

deros, como dice Baruch , ai quien los

entienda. De manera , que de fu Di-

vino Saber , no alcanc^amos mas de aque-

llo que fu Mageftad Divina es férvida

de darnos á entender , y revelarnos.

Por efto digo , que á fu folo juicio

efta refcrvado el por que no huvo tan-

tos Milagros en efta Indiana Conver*

íion , como en otras ha havido. Pero

baxando de la altera de efte pcnfamien-

to , á la humildad de la conlideracion,

con que (cmejantes cofas debemos tra-

tar
, y decir , folo hallo poderle creer,

4)ue feria U caufa^ como diximos> ha-

.lá^Ma
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ver recibido éftos Indios tati fácilmen-

te la Fe , y los Milagros ( corno dice

San Pablo) ion para los Infieles, é In-

crédulos , y no para los Fieles ; y ha-

viendola recibido tan fácilmente , no

feria necefario tanto numero de ellos,

como íi con rebeldía, y obftinacion fe hu-

viera introducido. Pero dado cafo, que

no fucfcn tantos , como en otras partes

ha havido , no dcxaron de fer algunos,

y de eftos fe verificaron parte de ellos

en mi bendito P. Fr. Martin de Va-i

lencia ; de los quales ditc aqui los que

mejor fe pudieron averiguar , y fe tie-

nen por mas ciertos , de los quales es

el primero;

Llevando al Siervo de Dios vn
Niño mui enfermo , en Tlalmanalco

,
pa-

ra que lo bauíiíjafe , como lardaí'c va
poco el Varón Santo , antes que ilcgafc,

murió el Niño. Moftró de elle grande

íentimicnro Fr. Martin , y tomando al

Niño muerto en fus bracos , lo llevo, y
pufo lubre vn Altar , y el fe pufo en
Oración. De alli á poco bolvio á to-j

mar el Niño vivo , y bauti(¿ado , lo dio

á quien lo havia traído. Elle Milagro

íe tiene por mui cierto , y todo aquel

tiempo, hafta el Año de 1554. fe crai*

mui en la memoria de los Religiofos

antiguos , que aun todavía vivian al-

guncjs de los doce primeros. Mas coj

ii»o en aquel tiempo los Frailes eraa

pocos , y andaban mui ocupados en la

Dodtina de los recien Convertidos

(que cafi eran innumerables) y como
no fe penfaba , que eftas cofas fe ha-j

vian de efcrivir , no huvo quien las

tomafe á cargo; y afi muchas íe que-

daron por averiguar. Quando la Santidad

de eftc Varón de Dios , no fe verificara

en muchas cofas , que de íu Apoíloli-

ca Vida le dicen en efte Libro , elta

baft.ua para entender , que era Santo,

pties por fu oración
, y merecimientos.

Je bolvio Dios ala vida, para que me-i

recicra el Agua de Bautifmo , fin la

qual iba delíituido de fu gracia , y
aireño de go<^aclc para fiempre. Y que

cite fea mui gran Milagro , quien lo

duda í Porque li como dice el f ilofo-t

fo , de la potencia al habito, natural-i

mente no le viene con facilidad , mu-;

cho mt nos en las cofas , que fon fo«

brenaturales , y de gracia , entre las

quales ll- cuenta la mucrre
, que es apar-

tamiento del Cuerpo , y del Alma , lo

qual fe hace por voluntad de Dios,

para nunca mas bolverfc á juntar , ni

haccrfc compañía «.n la Vida mortal,

que

iX«r.i4^
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que vivieron, hafta la vkiitia Kefurrec-

cion : y por eíto , quando fucede que

vn Difunto rcfucica, fe tiene porgun-
difjmo Milagro , y fobrepujante á to-

dos los demás, que recibe en orden de

la cor^fervacion del indii-iduo , porque

es darle nuevo ser donde reciba los de-

más beneficios , que fe le hacen , en
eípccial quando es en ocafion , que por

no liaver recibido el Agua del Baucif-

ijio, fon incapaces del Reino de Dios,

que aunque eíto no hace á la efencia

del Milagro ( porque tan Milagio es en

el Infiel , conio en el Fiel ) al menos
es circuftancia , que mas lo engrandece,

pues le buelve á poner en eítado , de

que gane para aquel camino , lo que

por el de la muei te natural havia perdi-

do. Y elle bien recibió elle Niña , Hi-

jo de Padres Chrillianos , el qual por

haverfele acelerado la muerte , havia

perdido , y aun pudo fer , que afi Dios

lo ordenafe para maioc manifcílacion

de la Santidad de fu Siervo Fr. Mar-

tin ; poique muclias veces ord¿na Dios

los Milagros á eíle fin
, para nuior ca-

lificación , y conocimiento de íu San-

tidad, y Vida psrfc¿ta.

Uno de los iieligiofos, que vieron

el Cuerpo del Sanco Varón entero,

fue vno llamado Fr. Juan de Oiiedo,

el qual murió licniu Guardian de i'e-

camanalco, y cliaoa privado d-l íenti-

do dcí Olfato , que no oüa cofa alga-

ra , y abriendo ia Sepultura , do'ide ef-

,iaba el Santo Cucipo , fiíitio t'ratíran-

cia de fuavifirsiu olor, y fuele rctütui-

.do iujgo el Olfato , y de allí adelan-

te , hafta que uíiüío , no lo perdió.

Contaba defpues cile Rcügioíb el Mi-
lagro ,

para (.-loria de Dios
, y de íu

Siervo Fr. Martin ; y decia mas , que
Vifto lo que c! miOno en si experimen-

taba , le tomó codicia de iievar alguna

Reliquia de aquel venerable Cuerpo,

y poniéndolo por obra , lecretamente,

le íacó vn Dedo de los menores de
vna mano 5 mas defpues, al tiempo que
fe tornaba á cerrar la Sepultura , tuvo

de la Monarquía Indiana, í7^
que decian los Indios , nunca tal iiavec,

viílo en tiempo de fu Infidelidad. En
efta necefiJad tan grande , acudieron a!

Siervo de Dios, y con mucha infancia
le pidieron fuplicafe i Nueitro Señor,
fe apiaiafc de el!'>s , y los Ibcorriels
en tan cftrema nccefidad. Eftaba en-,

tonce» edificado el Moaafterio en 6aa
Francifco Cuitlixco , á la ladera de el

otro Cerro, en villa del que aora efti

edificado en la mifma Ciudad de Tlax-?
calla. Viendo

, pues , el Sanco la nece--

íidad , y petición de los Naturales , di-,

xoles , que fe juntafen para hacer Procen
íion á vna Cruz, ó Hu niUadero , qu^
citaba donde defpues fe edificó la ígleiia

que aora es de h Nativíd.id de Nucfn
tra Señora. Llegado el D¡a,y junta la

Gente, el Sinto fe dcínudo ci Hibito,

y de rodillas fe fue ^(¿otaüdo haita la

Cruz, con fer todo cuelta arroa, y el

camino agro , y frai^uió. Y tono la

Oración penetra los Ciclos , en efpe-

cial hecha de Perfonas , qjc eítán ei\

gracia , y mas en ord-n ¿.e{ bien coj

man , apenas havierou acabado la PtOr
cefion

, quando fe armaron vnas graen

fas Nubes , y llovió aquella tarde va
grande aguacero , y de aiii adelante,

no faltó el Agua : cofa con que á mi
parecer , quedarían aquellas nuevas Pian-i

tas de eíla Iglefia Indiana , mas fuertes

en la Fe del Verdadero D;os , que ef-j

tos Miniftros Evangélicos les pred;Ca-:

ban , y mui mas aficionados á \^ de-i

vocion del Santo , por cuia in:erceuot^

havian falido de aquel riefgo , y pcli-j

gro en que el tiempo les tenia.

Lo femejante a ello , dicen los

mifmos Indios haver acaecido oíra vez,

que los llevó en Procefion á otro Lu-i

gar , llamado Tlaelpan , donde eílabi

otra Cruz , y él fe fie también a^jo-

tando
, y alcancjó de Nueftto Seños: el

Agua , porque luego llovió , aunque la

necefidad no era tanta , tomo la vez

pafada. También fe dice, quevnaMu-j
ger enferma fanó , cncomcndandofe al

Siervo de Dios Fr. Martin ; y que vn
efcrupulo de llevarlo, y bolvióloáhe-i Religiofo, que era afligido de vna gra-;

ctiar dentro de ella.

Los V^iejos , y Principales de la

Ciudad deTlaxcalla, dan oi Día Teñi-

moiiio deotraobia micaculola del Santo

Fr. Martin, y es, que el Año de 1528.
íientJo allí Guardian el mifma Varón
Samo , huvü tan gran feca al tiempo,

que ia los Maléales heciiaban íu Flor,

C(ue fe iban fecaado , y fe calan al

/utio, de lacios, y m^tsUitog , íinto,

: Jo;n'j4üt

ve tentación , fue de ella por él libradoj

y que también refucito vn Muerto ái

el encomendado.
Ellas cofas fucedieron en ellas In-?

dias 5 pero en F.fpaña , antes que vi-;

niefe acá , morando en la Cafa de Nuef^

tra Señora de los Angeles , fue vn Dia

á predicar á la Villa de Santa Cruz , que

era Recamara del Obifpo de Coria , y
ilvgó por «a piañ^na , iá alto ei Dia , yj
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muí fatigado del camino , i Cafa de los

Hermanos , en fa^on que el Hermano

acababa de almorzar ,
para ¡ríe al Cam-

po. Era cíle Hermano devotiíimo , y
recibiendo con mucha gracia a Fr. Mar-

tin, y a iu Compañero , dixo a íii Mu-

j^er, que diele de a!mor9ar á loj Frai-

les. La Hermana dixo ,
que no tema

bocado de Pan ,
que lo que havia en

Cafa , lo acababan de almorzar El , y
fus M090S. Pelóle de elto al Herma-

no , e infilHa mucho á la Muger , que

bolviele a mirar , fi le havia quedado

algún pedazo en laCaxa: ella , labien-

do que no lo tenia
,
porfiaba en d-'cir,

qut no lo havia en Cata ; de lo qual

el Hei mano congojado, bolvio a repli

car, que todavía bulcafe íi havia algún

DMsttb. Pan, COI. fiado que uo faltana para los

17. ¿ictvos de üios. Fr. Martin , viendo con

tal fce al Hermano, que es la que di-

ce C brillo , que hace mo\er loi Mon-

tes , y que le pafen de vna parte á otra,

le dxo a ella: Ora , Hermana , id , y
niirjd, ti halláis algiin Pan en vueliro

Arcdz ,
pues nucÜro Hermano quieie

que lo vaiais a ver. Ella, por coiidcí-

cender con el Santo , tuc a íu Atcaz,

y lo halló lleno de Pan reciente , y
frelco. Y viendo el repentino Miljgro,

boivio dando voces , y diciendo lu que

Dios en aquella ocation avia obrado.

Y aunque lo fue grande , lo mas que

podemos alabar en el es ,
que lo cnaic

de nuevo ( fi acato por miniiterio de

algún Argel no avia lido puetlo alli,

traído de otra parte) para el regalo, y
confolacion de fu Siervo Fr. Marun ,co-

mo en otro titmpo hi^o en el Delier-

D.Matib. io,quando con lolos cinco Panes har-
*4*

tó ta: ta multitud de Gcir.e ,
que le

feguia. Viendo, pues , la Calera cík

gtan Milagro , alabó á Dios en él , y
quedó detde entonces devotifima de los

Frailes ,
pore^ue uo lo era tanto como

fu Maiido , V con mucha alegría , y con-

fian<¿a acogió , y regalo á los Frailes,

de alli adelante.

Oira vez , morando el Siervo de

Dios en Nueílra Scfiora de Rocamador,

fue á la Villa de la Torre, junto al Al-

jiícndral , á pedir limolna ,y llego mui

noche, con tiempo oblcuro,y tcmpef-

tuofo de grande lluvia ,
que les lobrc-

vino; en tanta manera, que él > y fu

Compañero venían mui fatigados , y
hechos Agua. Llegaron de ella mane-

ra á Cata de los Hermanos, que cita-

ban ia en aquelU_^hora acollados , la

fuerta de fu Caía cerrada , y a oblcut

ras. Ello» dieron de fuera golpes , di-

ciendo : Deo gradas. La Hermana era

devotitima , y com ) oió los golpes , di-

xo : Ai , Frailes fon , y fue i levantar-

le
, y a abrirles. El Hermano la detu-

vo , diciendo : No loa Frailes , eüad
queda , dexalda ,

que ellos no vienen á

tai hora. Pero perfeverando lus Frai-

les en llamar , la Hermana íe levantó,

y cubfió , y fue para la Puerta de U
Calle i abrirles, conociendo bien que
eran Frailes. Como la Hermana iba á

obfcuras , y Dios que lo queria afi,

nunca pudo atinar con la Puerta de fu

Cala. Los Frailes perfeveraban,dicien-i

do : Abridnos , Hermana ,
por Amor de

Dios , que perecemos acjui. La buena

Hermana , congojada de no topar cor»

li Puerta
, y laliimada de fentir Ion Frai-

les, con tal tempelUd ,en la Calle , fue

á buícai^el Candil , y tampoco pudo dác

con él. Fuefc para fu Cocina , para buf-

car fuego
, y no pudo atinar con el ho-

gar , ni con cofa que bufcab:i. Bien fe

puede prefumir , que los Demonios, que
iiempíe le ocupan en hacer mal , y
m )lefl:.u á los Santos , y Siervos de
Diüs, andarían aquí algo vivos, y ace-i

leíados , bufcaodo tracjas , y manera,

como crta iVluger no liegafc tan pref^

to á abrir á los Frailes , para que mas
padecieícn al Agua , tiendo mui poíi-

ble , que los huMCie procurado tentar

aquel Dia de alguna tertacion , de las

que fuele , y que no huvielc hallado

entrada para íu mal intento; y viendo

que no podia hacerles daño en el AU
ma , procurafe que entonces le recibie-

fen en el Cuerpo , y como en elto Tar-

daba tanto , V los Frailes , compclidos poc
fu neccfidad, inlil\iel'en llamando, ella

llorando , dixo : Ai Padres mios , que
no atino con cftas Puertas, ni con co-

la en mi Cala. Oido eílo por Fr. Mar-
tia , dixo : Jct'us lea con notoiros : fue

cofa niaraviliuta ,
que en el inliaute

que el Sanco Fr. Martin nombió el DuU
cilimo

, y refplandeciente Nombre de
jEiUS , entró vn Raio de claridad

, poc

entre las Puertas adentro, tal, que alum-

bro toda la Cata , y la Hermana le vi-

do en ella , como de Dia , y vio, y dio

con fu Candil , y Lumbre , y Puertas, y
abtio , y metió á los Siervos de Dios
en fu Cafa , alumbrada de la clari-

dad Divina ,
que le duró todo lo qu«

le fue necetario para etk ckt\^ , que
fuC buen raro. Y no es muthu

, que
el Nombre de Jelus , qne alumbra las

^¡iuas
,
que as la obra mas ha^añofa,

que
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de la Monarquiu Indiana,
que Dios hi^o , muriendo por ellas, y
Tacándolas de pecado , fuefe aqui aora

luz, y claridad , para que efta Muger
viefe camino pjra el repaco de los Sier-

vos de Dios
, que eftaban ncceíitados;

Tiendo veitiad
,
por confcfion de San

Pablo , que en el Nombre de Jefus fe

arrodillan las Criaturas Celeftiaies , y
Terrenales , y las Infernales ; el qual

Nombre , oi.io aora , no folo los arro-

dillarla , finj que ios apartacia mui l&j

xos de aili.

CA<?. XVI. De tina Cartanque

el Sm'\)Q de Dios efcriVib al Comí-

/ario General CiJmontano , dándole

cuenta de lo que /e hacia

en la Cony'er/ioH de los

Indios.

E efte Siervo de Dios

le dice , que ef-

crivio algunas Car-

ias a Elpaña , dan-

do verdadera Re-

lación del trabajo,

que los Religiuiüs

ei) aquel tiempo te-

man , y del aprovcchamitntü de los

NiiuraieSjCn las caías de ia Fe Chrif-

tiana , las quales , pur la injuria de los

Tiempos , i'e han perdido. Una tan

fula fe halla impiefa de Molde, inferta

en ciertos Libros Latinos , la qual me
pareció traducir en Romance , y poner

en elle lugar
, pata que de lo fufodi-

cho confte al Chriltiano Lcdor. Efcri-

vióla Año de 15 51. Tiendo Cuftodio

la fegunda vez en efta Provincia del

Santo Evangelio , al P, Fr. Matias Vue-
infens , de Nación Francés , Comifaiio

Gcneial Cilmontano , de la Orden de

Jos Mcnoics , la qual dice afi:

Rcvcrendifimo Padre ; Fr. Martin

de Valei.cia , Culiodio de la Cuftodia

del Santo Evangelio
, y los demás Frai-

les de la Orden de los Menores , de la

Regular übíervancia , que al prefcnte

cftári en cÜa Nueva Efpaña , Hijos
, y

Subditos de V. P. damos la fiel obe-
diencia , y befamos las manos de V. P.

Noíotios ciertamente eftainos puertos

en las viruñas parres de el MunJo,
en Indias , en la A fia Maior , adonde
primeramente fe ha comentado á pre-

dicar por vueftros Hijos , y Subditos

el Evangelio de Chiilto
, y á brotar

421
la^ nuevas Plantas de la Fe , en los fucj
cus

, que anres eítaban fecos. Por-
que la gracia de ei Salvador , em-
briagando con el Vino de íli Divino
Amor íbs Arroios(eito es los Predica-
dores de lu Evangelio) con las goteras
de fus palabras , ha muiciplicado los

frutos de fu labran9a. Porque hablan-:
do verdad , y no por via de encarccH
miento , mas de vn millun de Indios
han Tido bautizados por vueftros Hijos,
cada vno de los quales ( principalmen-
te los doce , que juntamente conmigo
fueron embiadus del RevercndifimoSe-i
ñor Cardenal de Santa Cruz.N. P.Fr.
Francifcode los Angeles, fiendo Miniftro
General ) ha bauti<¿ado mas de cien mil.
Todos ellos (falvo lo) han aprendido
la Lengua de los Indios , ó ( por me-
jor decir ) diverfas Lcngjas de ellos,

y en ellas predican
, y ei «leñan los Mi f-

terios de nueftra Fe , a ia innumerable
multitud de Gente

, que ai entre los

mifmos Indios. Los Niños, Hijosdelos
Grandes

, y Principales , no.>> djo mui
buena el'peran^a de la falud Efpiritual.

Son ellos inltruidos de nuelLos frailes,

y en vida , y en coftu nbres , religión

famente criados , en nueítros Conventos,-
que quafi veinte tenemos iá edificados,

con mui ferviente devoción , por ma-,
nos de los mifmos Indios. En otras

Cafas
, que también han edificado jan-:

to á nueftros Conventos, teiiemosmas
de quinientos Niños , en vnas pocos
menos

, y en otras muchos mas , los

quales eftán iá inftruidos en la Dodri-
na Chriftiana , y los Hijos predican á
fus Padres , en particular , y en publi-

co, en los Pulpitos , maravillofamente,

y muchos de ellos fon Miefttosde los

otros Niños. Cantan cada Dia las H >-

ras de Nueftra Señora
, y la Mifa ,coa

mucha folemnidad , y devoción. Le-
vantanfe cada Noche á Viaiines en las

Iglefias , á la mifma hora qae los Frai-

les. Son de tenacifima memoria , doci--

les , y claros , fia doblez alguna. Soa
pacíficos ,

que nunca fe oie , entre ellos,

contienda, ni alteración. Hablan man-:

faraente , los ojos baxos. Las Mugeres
fon de mucha honeftidad , y tienen,

naturalmente , vna mugeril vergucn9a.

Sus Confefiones( en efpecial las de Us
Mugeres ) fon de increíble pure9a , y,

de vna nunca oida claridad. Recibea

el Santifimo Sacramento de la Eucarif-»

tia , con grande abundancia de lagri-

mas. Tienen cu mucho , y refpctan sk

los S)€li¿iqfos , principalmente a los
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ÍSJuctlros ,
porque fueron los primeros,

«que vkron , y conocieron en lli Tier-

la , y por la gracia de Dios , rccil)ea

^e cllub muí buen exemplo. A ellos

mas en parricular, que á los otros ubc-

íiecen , y de ellos reciben , con gran de-

voción , lus AiufjOS ,
que han de aiunar,

y ios demás exercicios Penitenciales.

Aproveehan mucho en la Doctrina Chrif-

tiana , y tienen mucha afición á las co-

fas ,
que fon de nueüra Santa Fe Ca-

lolica , y las aprenden mas preño , y
jnejoc , que los Hijos de los Efpañoles,

para Honra , y Gloria de Dios Nuel-

tro Señor , el qual fea bendito en los

Siglos de los Siglos. Amen. De nuef-

ito Convenro de Tlalmanalco , cerca

de la gran Ciudad de México , de la

Cullodia del S^nto Evangelio, á doce

Dias del Mes de Junio , Año del Se-

ñor de 1531.

CA9. XV 11. íDe la Memoria,

^ue de el Santo Fr. M^i'tin ai en

. ¿I Tueblo de Aimcjuemecan ; y de la

' Ipeneracion en quejen tenidas

/us l^eli.jiiias.

A Célebre Memoria , que

de el Santo Fr. iviarrin de
V^alcncia le tiene oi Dia

en el Pueblo de Aiuaque-

mecán , demanda ,
que de

ella fe haga particular Capitulo , y men-

ción. Para lo qual es de fabcr , que

erte Pueblo , llamado Amaqucmccan,

cae diez, 6 doce Leguas de erta Cm-
dad de México , al Oriente , en la Al-

da de vn altiiimo Volcán de Fuego,

que hecha , á tiempos , por vna boca,

que en lo alto tiene , humaradas , ó

nubes erpcfilimas de nj;no , y cenica.

Era elk' Pueblo ( legun el Govierno

aniiguo de los Indios en lu Infideli-

dad) de la Provincia de Tlalmanalco,

donde el Varón de Dios Fr. Manin de

Valencia tuvo fu principal habitación

en vida , y donde eltuvo fepaitado fu

Cuerpo mas de treinta Años , defpues

de íu muerte. Y no íólo aquello
( que

no eíta mas de dos Leguas bien pe-

queñas de Tlalmanalco ) fino mucho
mas tenian , á la fa*¿on , á fu cargo , y de

Vifita ios Frailes nuellros , que alli refi-

dian. Y del'pues de ia Chrifiianos , y
doctrinados los Indios , fundaron fu Mo-
naílerio en Amaquemecán , los Padres

Ú^ ii Qf^^^n ds S^nto DonúngOi

vsínte
Tiene Amáqüemécán ; al Vrt cabá

de íu Población , entre el Poniente , y¡

Medio Dia, vn Cerro, quaü de la for-i

nu Piramidal del Volcán , bien pro-:

joTjMdo en altura , graciofo ,y acompa-:

ñauo de alguna Arboleda,de cuia cumbre
fe íeñoréa , y go^a toda aquella ComarH
ca ,

que es vn Valle mui fi:erco , fituado

(como ditho es) al pie del Volcán; y
entre lus Montañas , y en lo alto , á v«
lado del Cetto , aviendo fubido por él

como quarenta , ó cinquenta efiados,

pocos mas , ó menos , eítá vna Cueva,
formada de la mifma Naturaleca , en la

viva Peña , de hafta quince pies , en an-i

cho , y algo mas en largo
, y menos de

aleo , á manera de Hermita » aparejada

de todo lo del Mundo , para combidar
á fu morada á los que tienen eipiriru

de vida íbiitaria. Fr, Juan Bautifta Mo-
les , en el Memorial , que hace de la cap. S¿
Provincia de San Gabriel , tratando de
cite Lugar , dice ellas palabras : El Lu-
gar de Amaquemecán , eftá como doce
Leguas de la Ciudad de México , acia

Üritnte , pucfla al pie de vna Moa-,

taña alfilima , del qual fale vna gran bo-;

ca de fuego , alli vivió mucno tiem-;

po el Sanco Fr. Martin de Valencia,

quando aquel PucdIo , y los alreae-

dores cfiaoan á c«rgo de los Frailes

Monotes. Y luego profigae : No le-

xos del dicho Monatkiio cita U di-,

cha Montaña, que de la altura de ella

fale fuego , la qual Monraña es mui
adornada de Arboles

, y d; las Cum-
bres de ella fe djfcubre gran vifta de
Tierras , y en lo baxo cltá vn Valle

mui ameno , rodeado de Montañas,
En la ladera de eíta dicha Montaña^
eltá la Hermita del Sanio Fr. Martin.'

Por lo dicho en cite Capitulo , fe ve
el ierro cometido en el dicho Memo-
rial , el qual lu faco a la Letra , del

que hi^o el General Goncaga, en La- Confjtrj,

tin , de toda ia Orden , y no debe
cauíár maravilla, pues deriven de ran

lexos , y con lola noticia de Tierras

tan remotas , como citas ; lo qual fcrá

polible, que nos fuceda,á ios que por
acá tratamos de otras colas

,
que no co-

nocemos
,
porque es mui faci! errar en

las colas de noticia ,
que pafan por

muclias manos. Y lo cierro c.<; en eíte

cafo, que la Serrecuela ,6 Aúmcc don-
de ella la Cueva , eita aparrado de el

Volcán , mas de vna Legua
, y le cae

al dicho Pueblo áz Amaquemecán , at

Poniente , y cito hemos villo divcriifi-

Q¡as veces
,
que h(;mu$ pafado por él,

y
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y fiibiJo á fu CuTibrc. Y bolviendo ai

prt'polito , digo , que eíle Lugar era íln-

gular recreación al efpifitu del Siervo de
Dios Fr. Martin de Valencia , y todo

qujnto pudo lo frequentó ; tanro , que
por go^ar de el , holgaba de inorar en
Tlalmanalco , mas que en otro Con-
vento , y muí a menudo fe iba alli,aíi

por vilitar , y dodrinar ios Indios de
iaquel I'ueblo , que citaban á fu cargo,

como por recogerfe , y darfc todo á

Dios, en aquella Cueva , fin ruido de

Gentes , y fin bullicio de negocios.

Allí palaba , con mucho rigor , fus Aiu-

nos, y Qna centenas > alli exercitaba de

veras lus aLoftumbradas Penitencias ; alli

le le paldban Di¿s,y Noches, en con-

tinua oración , y meditación de la Pa-

íion de Chnfto Crucificado , mortifican-

do lu carne , con divctíos géneros de

tíiicciones , y calligos.

Cuentaíe , que quando eñaba en

aquel Monte , y falia de la Cueva á

orar, por las mañanas , á vn Arboleda,

que ella en lo alto de él
,
que fe po-

ria debaxo de vn Árbol grande
, que

alli cuaba , y en poniendofe allí , le

biachia el Arbo! de Aves , que le ha-

cían graciüfa hainionia , que parecía le

venían á aíudar á loar á fu Criador.

y como él le partía de alli , las Aves
lao-.bicn fe iban , y delpues de fu muer-,

te, r.r,nc3 mas fueron alli viltas. Tain-

bicn fe cuenta , en íu Hilloria , que en
aquel Hecnitorio le aparecieron al Va-
ren de Dio'S , mi P. S. Francifco , y S.

Amonio , y dexandulo , en cítremo,

corfulado , le ceriificaron ,de parte de
Dios

,
que era Hijo de laivacion. Los

Indios ,
que bien fabian en lo que el

Santo fe ocupaba , eraban adaiirados de
fu nufieridad , y recibían grandifima

edificación , y confirmaban , en íus co-

razones, la opinión, que de fu Santidad

tenían concebida ,
por las demás virtu-

des , que en él conocían , y doctrina,

que les enfeñaba , viendo que fus obras

conformaban con las Palabrasde fu Pre-

dicación Evangélica, raui á la letra,

y

no dudando fer Santo , y efcogido de
Dios.

Quando efte Bienaventurado falle-

ció
, pufieron á recado , y guardaron,

con mucho cuidado , la Ropilla de fu

vio, que pudieron haver , teniendo ef-

ta fec , y devoción , que Nucftro Se-

ñor
, por intercefion de fu Siervo

, y
mediante aquellas fus prendas , les ha-

ría mercedes
, y los locorretia en fus

Dccefidades > y fueron tan perfevcratiT

ia Indiana, 42?
tes en efia fu devoción i que tuvieroii

eftas Reliquias , por efpacio de quaíi
cinquenra Años encubiertas , trafpa^

fandolas de mano en mano , en las gran-i

des peftilencias , que en ella Nueva-í

Efpaña han corrido , fin dar parte de
ellas, ni á los Religiofos de S. Francif-

co
, que los tenían a cargo , quando el

Santo falleció, ni á los de Santo Do-
mingo

, que defpues entraron en aquel
Pueblo , hafta el Año de ochenta y,

quatro , que quifo Nuefiro Señor fé

defcubriefen
, y manifeftafcn a todoSi

por la manera figuiente.

Hilaba , á la facón , por Vicario
del Monafterio de Amaquemecán , vri

venerable Padre , que havia fido Vica-i

rio Provincial de la Orden de los Pre-<

dicadores, en efta Nueva Efpana , Ha-;

mado Fr. Juan Paez , mui efpecial de-^

voto del P. Fr. Martín de Valenciaí

por la fama , que fiempre ha volado de
fu Santidad , en eftas Regiones , entre

los Religiofos de todas las Ordenes , y;

Seglares , afi Efpañoles , como Indios;

y por contemplación de aquella Cueva,
donde fe recogía á darfe á Dios ( que
defpues acá fiempre ha tenido por nombra
la Cueva del Santo Fr. Martin de Valen-í

cla)procuró efte devoto Religiofo deconn
tínuarfc muchos Años en aquella Cafa*}

Y en el dicho Año de ochenta y qua-i

tro, tratando él, en prefenciade algu-j

nos Indios , que fervian en el MonalícH
rio , con fervor , y celo de las cofas
del Varón de Dios Fr. Martin, y mof-;

trando defeo de fabcr de fu Cuerpo^

y Reliquias , vno de los Indios , que
prefentes eftaban , le defcubrió defpues
en fecreto , como en el Pueblo fe guar-
daban , muchos Años havia , algunas Re-j

liquias de aquel Santo , y dióle noticia,

como, y donde las hallaría. Hi^o luego ini

quificion fobre ello , y facadas por raftro¿

vino á hallar vn Silicio de Cerdas, yi

vna Túnica raui afpera , que fueron deí
Santo Varón , y dos CafuUas pobres^
de Liento de la Tierra, con queloli^
decir Mil'a. Hallófe mui rico Fr. Ju^n
Paez con eftas prendas , y no cabía da
placer , y contento. Dio luego avifo a
fu Provincial , de lo que palaba , man-*

daronle , que las traxefe al Convento
de Santo Domingo de efta Ciudad de
México. Traxolas , facando partido

, que
fe las bolviefen , y no fe quedafen con
ellas. Vieronlas todos los Frailes del

Convento , y befáronlas con devoción,

y reverencia. Bolviólas el Vicario al

JPueblo de Amaquemecán , y puíólas

cu||
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Con mucha Veneración en la Sacriftia

de fu Convento. Y comctK^.indo á pu-

blicarle U Invención de las Kcliquias,

acudieron muchas -pcríonas devotas á

pedir alí^o de ellas, üióíelcs algunas

parítcilias de la Tiinica, y í>ilicio. Mas
viilo

, que ú el ncj^ocio iba adelante,

fe Ids llcvaiian todas, tomó por mejoc

acuerdo , guardarlas , adornando para

ello la Cueva del Cerro. Ppío á vn la-

do de ella vn Altar , donde fe dixefc

Alila
, y á otro lado vna -gran Caxa

tumbada,, que. fe cierra , y íitve de Se-

pulcro a vn Chrifto de bulto dcvotili-

UM)
, que iace cn ella tendido , y a los

pies del Chrillo , le guardan en vna
Caxuela , con vna redecilla de hierro,

la lunica
, y Üilicio, de fuerte que le

pueden ver , y no facar fuera. Las

Cai'ullas ertán á otro lado faeltas,para

iDüÜrarie , y poder fer villas.

La Cueva tiene fus Puertas , y
buena Llave, con que fe cieña, y ai

de continuo Indios por guardis, en otra

CovCíjue la, cerca de ella. Ellos tañen á

fus horas vna Cauípana , que tienen cn
^o alto del Cerro, quando abaxo tañen

en el Monaflerio. Todos los Viernes

íiibc vn Sacerdote á celebrar cn la

Hcrmita , en memoria de la Paliondcl

$cñor , venerada por el Santo Fr. Mar-
tin , en aquel devoto lugar , con fus ora-

ciones , y lagrimas, y afperas Pcniícn-

cias. £s muifrequenteelconcurío de los

Indios en todo tiempo , en efpcciai en

aquel Dia , y nu menos de loi Comar-
canos Efpañolcs, y Palajeros, porque es

Camino Real , y mui curiado de los

que van de la Ciudad de México a la

de los Angeles, y de ia de los Ange-
les , á México.

Quando fe mueftran las Reliquias,

es con mucha folemnidad. bubc ci Vi-

cario con la compañía, que íe ofreces

tocan la Campana , y júntale Gente,

encienden algunos Cirios , demás de la

Lampara de Plata , que cuelga de vna
Peña, enmedio de la Hermiía, aunque

de Dia ai harta luz del Cielo , que
entra por la Puerta , y van cantando

los Cantores en canto de Ori^ano , al-

gún Motete lamentable de tiempo de

Paíion. Llega el Vicario, vcílido con

Sobrepelliz , y Eftola , abre la Caxa , y
hecha Oración ante el Sepulcro del Se-.

ñor , incienfa al Chrifto , y defpues á ¡as

Reliquias
, y mucílralas á los Circunf-

tantcs. Hace ello con tanta devoción,

que juntamente con la oportunidad del

£"fiVi y, U aifpctcj4 de. aquello^ velli,

dos , y la Memoria del Santo , y de k
Penitencia , que allí hi^o , ablanda los

duros corazones : de tuerte
, que ape-

nas entra Hombre , cn aquella Cueva,
que no falga compungido, y lleno de
lagrnnas.

CJT, XriIL En que fe com

tiene la Vida de Fr, Juan de Tfño

'

yDw de los tres primeros Eyidn" .

^elicadores , antes de los

doce.

U N Q U E la Vida dc5
bantoFr.ManJnde Va-
Icrcia le ha pucílo cn
el primer ligar de cíie

Libro
, por liavct lido

el piimciü Prelado, que
con Aiítcridad Apcíio-

lica
, y del General de la Ürdtn , pa-

so á ellas partes á predicar el Santo
Evangelio, es de íabcr , que vn Año
anres havian venido á efta Nueva-Efn
patu tres Rtügiolos, también Franc'.f-

cos , de Nación flamencos , que per
haveilos traído el milmo efpiriiu déla
.Convetlion de les Infieles, y hecho fn
el cafo fu pníible , como pcrfeóios Va-
rones

,
qne eran , y mui Siervos de

L'íios, es juílo fe haga de ellos rrcmo-
íia, corno de primeros en tieirpo , an-<

tes que fe derivan las Vidas de los

Ctnp;iñeros del Santo Fr. Martin de
Valencia: y p¿fa en ella marera.

Cerno por tcdos los Reines , y
Provincias de la Chtiftandad ,le divúl-

gale la f.nia de cerno el vaierolo Ca-t

pian Don Fernando Cortés, con otros

Efpañoles fus Cempañeros, haxian def-i

cubici to , y ccnc;u.ílado vn Nuevo Mun-
do , en ia Región , que llamaron In-;

dias , Jkn(' de Gerte Idolatra
, y que

dcfcaban Minjíltos para convenirlos a
la Fe j coner^¿ronle a mover muchos
Religicfcs de diverías Naciones , para

venir entre ellos , y predicarlei la J^a-

labra de Dics; peto aunque fueron nm-:

chüs los llamados, por eíla moción in-:

terior de efpiíitu, fueron pocos los eC-¡.

cogidos , que merecieron ver pueflos

fus fervorofos delcos cn exccucion. Ef*

tos fueron tres muifeñalados Vaioncídel
Convento de S. Franeilco de la Cai-
d.id de (jante ; es á laber , el Guar-
dian , que á la f:i(;on era del dicho
Convento, llaiaadü Fr. JuandeTeclo,

y dos Subditos f'iics , el vqo Sacerdote,

poc



de la Monarqum Indiana,

por nombre Fr. Juan de Aora
, y otro Fr

.

Pedro de Ganrc , Lego. Solos ellos tres

ReÜgiofos halla on ventura de cumplir

lus ücfeos , y palár á clU Nueva- Ef-

paña , antes que los doce , con íola Ji-

cencia de fu Provincial, y beneplácito

del Emperador , el qual alcanzaron con

favor de los Caballeros , y Señores

Flamencos, que como Criados, y Ofi-

ciales del Emperador , eran entonces

poderofos en los Reinos de Efpáña.

41 f
elta Tierra , también ignoro las Gen^
tes, que la poblaron

, y bs Lenguasí
que hablaban 5 y para ellos fue la aiejot
Teología laber , y entender fu Lenj^ua,
porque con efta inreligencía hicieroq
mucho fruto en fus Almas, y los con».

Virtieron.

Eíie Religiofo Varón fue Dodifi-;
tno ; tanto

, que fe afirma de él , no ha-
Ver pafado á eftas partes otto

, que eii

Ciencia le le iguálale. Leió la Sanea
Bien es verdad , que el Emperador qui- Teología , antes que pafafe á las Indias,

fiera detener á Fr. Juan de Teclo, pa-

ra que no pafara acá , por íer l'u Con-

fefor } mas venciéronle fus ruegos
, y

defeos , y afi lo dexo pafar. V'enidos,

pues, á las Indias el Año de veinte y
tres , comentaron luego á deprender

la Lengua de los Naturales , y á reco-

ger algunos Niños , Hijos de Principa-

les , en efpecial en la Ciudad de fetz-

cuco , donde hallaron acogida en Cafa

del Señor, que entonces governaba, que

les dio vn Apofcnto , y holgaba , que

induílriaíen á los de fu Cala , y otros

Niños , que fe allegaban á fu Dod.i-

na, aunque todo era poco lo que ha-

cían , por no eílar del todo la Tierra

aíenrada , ni tener ellos la Autoridad,

que fe requería ,
para tratar con aque-

lla Gente ,
que quería fer mandada

con imperio, y en ella de México hicie-

ron menos , por ellár ella Ciudad re-

cien dellruida , aunque no dexaDa de

acudir aqui Fr. Juan de Te¿io , foli-

cirando á algunos Principales , que le

dielen fus Hijos ,
para enfeñarlos á leer,

y efctivir.

Otro Año fíguiente , llegaron los

doce Apoílolicos Varones , que fue el

Catorce Años en la Univerfidad de Pa-
rís ; de donde fe colegirá

, que los Mi-
nillros primeros de cfta Indiana Igleíii
no fueron ignorantes , como algunos
falla

, y maliciofamente quilieron ác~
tir. Y el fin de los Dias de eíle Ve-i
nerable Varón fue , que latiendo de
México Don Fernando Cortés

( que deín
pues fue xVlarqués del Valle ) á Con-i
quillar las Hibueras , cerca de Hondu-
ras, en el Año de 1525. llevó coníi-
go á efte Siervo de Dios

, porque no
le hallaba fin fu fanta compañía

, y él
gulló mucho de ello ; porque no me-
nos defeo tenia de convertir Almas á
Dios

, que el Capiran de conquiliar
Tierras ; y fucedio , que iendo el Mar-
qués contra el Cpi-an Chriíloval de
Ol)d,que fe le havia aleado, faltaron

losBaítimentos ,dc tal fuerte ,que mim
cha Genre muiió de hnmbre

, y entre
ellos el bendito Fr. Juan de rc¿lo,arri-
mandofe á vn Ai bol, de pura naquera,
dio á Dios el Alma , que no fue pe-
queño genero de martirio. Si San Pa-
blo pone por blafon de! Jeito padecer
ícd, y hambre, diciendo de si miimo,
y de los demás Apollóles , y Dilcipm

I. Ctrl j$;

de 1524. Y viendo que los Templos los de la Primitiva Iglefia, andar hamr
de los ídolos aun fe ellaban en pie , y
los Indios vlaban fus Idolatrías, y Sa-

crificios , doliendofe , de que aviendo

Miniltros Evangélicos en la Tierra , to-

davía fe continuafe aquella faifa Reli-

gión , preguntaron á elle P. Fr. Juan de

Teclo, y a fus Compañesos , qué era

lo que hacían , y en qué entendían , y
qué havian hecho , ó en qué haviaa

entendido i A lo qual Fr. Juan de Tec-
ro reípondió : Aprendemos la Teolo-

gía , que de todo punto ignoro San

Agullin ; llamando Teología á la Len-

gua de los Indios , y dándoles á en-

tender el provecho grande ,
que de fa-

bcr la Lengua de los Naturales fe ha-

via de facar. Y dixo muí bien ,
que

San Aguftin la havia ignorado; porque

Somo negó ( con otros ) lee habitable

Jomo iU,

bricntos,y necefitados de Viandas, no
ferá de menos valor morir de hambre,;
fiendo en fervicio de Dios , y celo de
la falvacion del Próximo , como le fu-i

cede á elle Apoftolico Varón ; porque
li dar vn Jarro de Agua , por Amor de
Dios , y partir del Pan ordinario coa
el Pobre , es obra tan acepta á fu Ma-i
gellad Santifima : bien fe figue , que
padecer necefidad de eftas colas , lo

era también
, y que lo pagará Dios,

íiendo lufrido , y tolerado por fu San-
to Amor , con muí crecidas ventajas,

trocándoles la penuria prefenre
, por

aquella harrura Soberana ; donde ( co-
mo dice San Juan ) ni rendrán fed , ni ''^*'* ^^

hambre , y le ferá convertida efta pe-
na en go^üs perdurables ; de los qua^
les píenlo , que eftá gomando efte V'e-i

Hhh ne-3
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rerabic Varón , trocando hhaaibre cor-

poral delCi:crpü,por la hartura de la

Bienaventuranza. Y fue eíte Rcligiofo

verdadero Dikipulo de Chtiño ,
pues

por lu Ai^ior dexó la Patria , y fu Na-

tuial , dcxo los Deudos , y Parientes,

dexó los Anegos, y conocidos ; y fi-

nalmente , la Honra del Mundo , y pro-

pria voluntad j pues renunciando la

Guardijnia ,
que tei.ia , y negandoíe á

íi miinio.tonio fu Cruz de peritcncia,

y le füc en pos de el , y le íiguió,

moflrando el fuego de caridad ,que en

fu Alma ardia , pues la pufo á la muer-

te por fi-,s Amigos, y Próximos, de cu-

ia falvacion tenia ferventifuno celo, y
andaba íoUcito,y cuidadolo.

Vida de Fr.Juan de Aora \ l^no de

los tres primeros.

%^M^^^^' J"^" deAora,vnode

irT^jS». cho es ) vinieron á ef-

ta Nueva- Efpaña , Año
de 1323. era Natural

de Flandes , y Sacer-

dote honrado, ya Vie-

jo cano ,
quando vino. EUuvole con

JFr. Pedro de Gante fiempre, enTetzcu-

co , entenaiendo en la D^cl-ina , y Con-;

verüon de los Naturales , hatta que fue

férvido el Señor de llevarlo para si,

dentro de pocos Dias. No fe dice de

el , que huviefe aprendido Lengua , ni

ccfd particular que hiciefe ; pero para

conocer el erpititu de Dios , que tenia,

baila fabcr, que fiendo Viejo , y mas

neceHcado de tiempo para defcanfar,

tjue para trabajar (que es mui pronrio

de la vejez apetecer quietud , y defcan-

fo) DO fulo no lo quifo , pero vino en

buí'ca de trabajos , hacicndofe Peregri-

no poc Nucftro Señor Dios ; de cuia

bo.idad , y mifcricordia , confio le avrá

dado el premio de fus ApoÜolicosdc-

fcos ,
quando las obras en que le ocu-

pó en cita Convcrfion , huvieLu liJo

pecas ,
por aver fido poco el tiempo,

que entre citas Indianas Gentes clluro:

que como Dios es tan Magnifico , y Li-

beral , reparte fus Mifericoidias , no mi-

diendülas , con el tiempo , ni con la

edad , anteponiendo los poltrcros , á los
* primeros , como fe cuciua en la Para-

V.Míitib. bola de la Viñ.í , y dando ti niifmo |or-

£;í/>. ti. fjal á los vnos , que á los otros. Y íí

poc averie citado en Tetzcuco con fr»

ve'wtg

Pedro de Gante, y no falido á la pe-
lea , y lucha con Saranas á otras par-

res , donde otros Minifiros Evangélicos
fueron , pareciere que hÍ9o poco, digo,
que en elle Pueblo hi(jo lo que pudo,
dodrinando á los que en él fe conver-
tían ; y mereció , con los demás Soli-

dados de jeíu-Chrillo , entrar á partes
iguales de eltimacion,y alabanza , co-i

mo los Soldados , que en el Exercito

de David fe quedaron á guardar vi ba-i

gagc , quando los otros fueron á quitar

la prefa á los Contrarios, que ios ha-j

via robado.

Su Cuerpo de eñe Anciano
, y Ve-:

nerable Padre , fue depofitado en la mif-
ma Cafa del Señor , que los havia acó-;

gido , en vna Capilla , adonde por en-i

ronces decían Mila, halla que fe edifij

có el Convento
, que oi permanece en

la dicha Ciudad de Tetzcuco , con Voh
cacion del Bienaventurado San Anto-j

nio de Padua , donde fiendo Guardián!

el Siervo de Dios Fr. Toribio Moroli-:

nia , vno de los duce , lo trasladó del

lugar donde primero eftaba , á la fobtCa

dicha Iglefia.

CAT. XIX. (De la Vida de Fr¡

Tedro de Gante , Lego y} ^no de

los tres primeros.

L Varón de Dios Fr. Pedro

^ de Gante , fue Natural

Si^St^ Flamenco de la Ciudad , ó

ItS^^ Villa de Yguen , de la Pro-
vincia dicha Budarda. El

qual ,por huir los peligros del Mundo,
y deleites de la carne , con que el

Demonio fuele atraer , y combidar á

los Mancebos , al tiempo que les co-

mieni^a a hervir la fdngre,tomó en (w

juventud el lugo del Señor , recibiendo

el Habito de Relii^ion de nueltro Glo-

rio P. S. Francifcü.

Es doctrina de infalible verdad , la

que dice San Pablo
, que lo que feni-

farare vn Hombre , c(o mifmo cogerá:

no quiere decir el Apuño! , que loque

fembr.ire en numero ¡o bolverá á co-

fin fer mas , ni menos lo cogido,

2. adCor;

cap,^. tí.

9-

cr

que lo fcmbrado ; porque muchas ve-

ces las feuiillas dan ciento por vno
(como dice Chrifto Nuellro Señor) y
ctras veces aun no liudcn la miíma
cantidad fembrada , pi^r contradiciones

que tienen , afi del tiempo , como de
otras cofas adveiías,quc fe les oponen;

pero



pefQ ló q[üé quiere decit aquí el Apoí-
tol es, que íi fembrare Trigo , Trigo
cogerá , y íi Garbanzo , Garbancos , y
de eña manera todo lo demás , y que
para coger Semillas, fe han de fembrar

S;;iTíil¡as. De manera , que la mifma efpe-

cie,que fe íiembra, efa fe coge. Pero

hafe de advertir, que el principio del co-

ger , es el fembrar, porque fin íembrar,

no fe confcguirá el fin , que es el cogerj

y refolviendo lo dicho , concluimos,

con que el principio necefario para te-

ner Cofecha , es fembrar el Grano á

facón , y tiempo. Efta verdad , que en

las Semillas del Pan, y otras Legum-
bres, fe veriñca , es la milma, que cor-

re en la vida del Hombre. Lo que
fembrare( dice S. Pablo ) efo cogerá,

porque el que fembrare, en fu carne , co-

gerá corrupción ; pero el que fembrare

en efpiritu , cogerá Vida Eterna. Lo
que quiere decir el Apotiol aqui , es,

que el Hombre , ó fiembra obras de

carne , ó de efpiritu : por las obras de

carne , fe entiende vna vida licenciofa,

para todo mal 5 pero el fin de elta

primera vida es corrupción ; porque
la carne , aunque mas regalada fea

( á la manera , que es peníado en la

Caballeriza el Caballo de rúa , ó de
carrera) ha de tener fin corruptible mui
en breve ; pero con las obras de virtud,

dá el Hombre alimento ai efpiritu
, pa-

ra que en lo futuro coja Corona de
Gloria , y de Juflicia : y efto es fem-

brar en carne , ó en efpiritu. Y hablan-

do mas claramente, atended á las obras

de la fenfualidad , y vida mundana , ó á

la vida virtuofa , y fanta , que Dios

fiunda , que fe viva. Y porque la car-

ne es fujeta á corrupción , ali íi tam-

bién las obras , que no fe encaminan
á mas fin , que a vivir , fegun la carne,

fon perecederas , y vanas , y como el

Anima es efpiritu, que ha de vivir pa-

ra fiempre, afi también las obras, que
van encaminadas al efpiritu , Ion per-

durables , y fon las que fe piden en
la vida del Hombre , comentándolas , en
la niñez , 6 juventud

,
para que íera-r

brandofe efta buena , Semilla , con tiem-

po , fe coja buen ñuto de ella , en la

cofecha de la muerte j porque para que
florezca , y fructifique , tiene necelidad

de fembrarfe en fus principios , en lo

tierno de íu edad } quiero decir , á

mucha facen
, y corñuntura ; porque íi

en fus Ailos tiernos , no comienza á

fentir el iugo de la Vida Chnftiana,

fembrando la voluntad, ^entendimicSíí

Jomo III,
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to en la tierna de las virtudes
, ferS

como el grano de Trigo
, que arroja-i

do de la mano del Labrador , cae fo-^

bre piedras , donde con la fuer9a del
Sol fe con fume

, y pierde , y no cae
en la tierra bien arada , y cabada , don^
de frudifique. De manera , que aui^
viviendo el Hombre, con mucho cuida-í
do

, defde los primeros principios de fu
vida

, ha menefter para incorporarfí
en las virtudes , Dios , y aluda. Por-i
que como dixo el mifmo Señor : Elfen^
tido

, y penfamiento del coraron Huj
mano

, fon inclinados á mal , defde í\x

pequeña
, y mui tierna niñez. Por efto es

menefter enfienar con tiempo la volun-.
tad , y encaminarla á Dios

, para quC
hecha á fu trato , y comunicación , no^
fienta

, por pefado , fu íuave iugo , en loS
eítropic9os

, y dificultades
, que en el

dilcurfo de fu vida íe le van ofrecien-j
do. Del Santo Patriarca Jacob fabe-?

mos
, por las Divinas Letras , que futí

mui querido de Dios , y eftc nombre
le dió,quando le dixo : Hafta aqui te
llamabas Jacob , que quiere decir , en-
gañador , de aqui adelante te llamarás

J'"'
"^^

líraél
, que quiere decir , querido , y ef-

***

cogido. De manera , que el nombre,
que Dios le dá , es de querido

, y ama-j
do

; pero fi bien confideramos la caufa,;

hallaiemos , que le hace efte favor,
por haverle agradado

, y férvido defj
de fus principios , haviendofe aprove-
chado bien el Santo Patriarca , de las
mercedes de Dios : lo qual fe colige
de fus mjfmas Palabras ; porque ben-í
diciendo á M anafes

, y á Ephrain , les di
fu bendición , diciendo: Dios

, que me ha
apacentado defde mi niñez , hafta el Dia
prefente, os bendiga. De manera, que de-;
cir , que le ha apacentado , es decir , qué
ha cuidado de él , y de todas fus cofas,-

defde fu mui tierna edad
, y que ha

havido correfpondiencia entre los dos^
de parte de Dios en hacerle mercedes,
y de la de Jacob de agradecer felas , y
fervirle por ellas. De donde fe debe
inferir , que de la continuación

, que
tenia de comunicar , con Dios , defde fus
primeros Años, rcnia hecho habito de
pcrfeverancia

, y con efto acabó fus
Días , diciendo : lo voi á fer congrega-i
do con los de mi Pueblo , que fue dc-f

cir: Voi al lugar cierto de mi íalvacion,

la qual he ido defeando
, y pretendienH

do defde mi niñez , amando á Diosj
y firviendole. Efto hi^o eftc ApoftoÜH
co Varón Fr. Pedro de Gante, comen-i
S^ndo dcíUí: fu flojidad edad

^ y tier-i
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nos Años , á fervic á Dios. Y para afc-

gur r mas el fervor de fu efpiritu , y

tenerlo lujeto á la virtud , trocó el ci-

tado , y habito de Sej^lar , en Religio-

so , villicndoíe el de mi P. S. Fran-

jCÍrco(como decimos) y aunque por fu

íuticiencia , pudiera fer del Coro, orde-

nándole de Sacerdote , no quifo fino

fct Lego, por íu grande humildad, en

jla quai mudanza , moftró bien fer Va-

rón de mucha caridad , y maci<;a Chrif-

tiandad , alumbrado por el efpiritu de

Dios ,
que á los Soberbios refifte , y á

Jos Humildes dá gracia.

Morando , pues , en el Convento

Idc Gante , y oiendo la nueva , que

|)or toda la Tierra volaba, como Don
.Fernando Cortés huvia defcubierto , y
.conquiftado la Tierra-Firme de la Nue-

va- Efpaña, poblada, y llena de Gen-

te Barbara , é Idolatra , fue movido,

con efpiritu de Dios , y lalvacion de

las Almas, y vino á ella en compañía

de fu mifmo Guardian Fr. Juan de lec-

to , y otro Religioío , como arriba íc

dixo. Era Fr. Pedro de Ganre , muí in-
'

geniofo para todas las buenas Artes,

y Oficios provechofos á la Humana,

y Chriftiana Policía ; y afi parece que

Jo proveió Nueitro Señor , en los prin-

tipios de la Converíion de ellos Indio?,

Jtieceütados de femejanre aiuda , para

que los guiafe , é indullriafe , no folo

en las cofas Eipirituales de la íalvacion

de fus Almas , mas también en las Tem-
porales de la Humana induÜria

,
que á

los rudos abren los ojos del entendi-

miento , para entrar en las cofas del

efpiritu, conforme á lo que el Apoítol

dice : Prius quod anímale, dcinde qtiod

i.sáCor. jpirituaU. Fue el primero, que en efta

c^p. 15. Nueva-Eípaña enfcñó á leer , y efcri-

crivir , cantar , y tañer Inftrumentos

Muíicales , y la Dodrina Chriftiana,

primeramente en Tetzcuco á algunos

Hijos de Principales, antes que viniefen

los doce , y defpues en México , donde
refidió quafi toda fu vida, falvovn po-

co de tiempo , que fue Morador en
iTlaxcalla.

En M«xico hi^o edificar la fump-

tuofa , y íolemne Capilla de S.Joíeph,
á las efpaldas de la humilde

, y peque-!

fu Iglcfia primera de S.Francifco, don-

de fe juntan los Indios para oír Ja Pa-

labra de Dios , y los Oficios Divinos,

y enfenarfe en la Do¿lrina Chriíliana,

los Domingos
, y Fiefias , y recibir los

Santos Sacramentos. También hi^o edi-

ficar la Efcuela de los Niños , dood£

veinte

á los principios fe enfeñaron los Hijos

de los Señores de toda la Tierra
, y;

aora fe enrcñan los de la mifma Ciu-
dad de Mcxico. Y junto á la Efcucla,

ordeno, que fe hiciefcn otros Apoícn-
tos , ó Repartimientos de Cafas, donde
fe enleñafen los Indios á Pintar ( como en
en otra parte decimos) y alli fe hacían

las Imágenes , y Retablos para los Tem-
plos de toda la Tierra. H\(p enfeñar a

otros , en los Oficios de Cantería , Car-.

pinteria , Safties, Zapateros, Herreros,

y los demás Oficios Mecánicos , con
que comentaron los Indios á aficionar-

le
, y exercitarfe en ellos. Su principal

cuidado era, en que los Niños faliefen

cnfeñados , afi en la Dodrina Chriftia-

na , como en leer , efcrivir , y cantar,

y en las demás cofas en que las excr-

citaba. Y por el configuiente , que los

Adultos dicten cuenta de la Doctruia,

y fe juntafen todos ios Domingos
, y¡

Fieftas a oir Mifa , y la Palabra de
Dios. Entendía en examinar los que fe

havian de cafar , y aparejar los que fe

havian de confefar , y los que havian

de recibir el Santifimo Sacramento d«
la Euchariftia. Predicaba, quando no ha-j

via Sacerdote , que fupiele la Lengua
de los Indios, la qual el fupo mui bien,

paefto que era naturalmente tartamudo,;

que por maravilla los Frailes le caten-t

dian , ni en la Lengua Mexicana , los

que la fabian , ni en la propia nuellra.

Pero era cofa maravillofa , que los In-.

dios le entendían en fu Lengui,como
fi fuera vno de ellos. Compufo en ella

vna Doürina , que anda imprefa , bien

copiofa , y larga. Inftituioles lasCofra-i

dias , que tienen , y fue fiempre aumen-
tando el ornato del Culto Divino

, aíi

en tener buena Copia de Cantores
, y¡

Mineftriles , como en Ornamentos pa-*

ra celebrar los Oficios Divinos en la

Capilla de San Joíeph , y en Andas,
Cruzes , y Ciriales ,

para las Proccfiones,

que no las debe de havcr en canco

numero en ninguna Ciudad
de laChriftiandad.

CAP.
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Montufar , de la Orden de los Predn
cadorcs : lo: no foi Ar^obifpo de Mé-
xico , fino Fr. Pedro de Gante., Lego
de S. Francifco. Y á la Verdad, aunque

lo

N eílas obras referidas , y
otras femejantes íe ocupó
efte Varón Apoftolico cin-

quenta Años , que vivió en
ella Tierra , con grandiíi-

mo exemplo , y honcltidad de fu Per-

fona , y con vna libertad mui Apofto-

lica , fin pretender otro interés , mas

que la Gloria , y Honra de Dios , y
edificación de las Almas , mediante la

qual fueron fin numero las que ganó

para Cbrifto , deíeando con S. Pablo,

fer anatema por fus Hermanos losCon-

vertidos , oponiendofe en fu defenfa á

todos los que los ofendían
, y maltra-

taban. Y porque no bailarla ávn Hom-
bre haver ganado para Dios ( como di-

ce S. Pablo) todas las Almas del Mun-
do , fi la fuia elluviefe á peligro , y
tieígo de perdería

, procuraba, con la

niaior fuer(^a de fu efpiritu , darfe a él,

c invocar fu Santilimo Nombre ( en el

qual todíJS íoiiíos íalvos ) y para acudir

á eltos txercicius Efpirituales , cómo-
da , y debidamente , tenia junto á la

Efcaela , donde le enfeñaban los Muw
chachos , vna pe ]ueña Celda , donde

fe recogía , á ratus, entre Dia , y aili fe

daba á la Oración , y Lección , y otros

Exercicios Efpirituales, con que el Al-

ma fe llega mas á Dios , y fe hace

vna con él , por gracia : y partiendo el

tiempo , dexaba el regalo de la comu-
nicación con Dios, y falia, á raros, a

ver lo que hacian los Difcipulos
, y

ptrasGentes , que teniaá fu cargo.

Fue mui querido efte Varón de
Dios de cfta Nación Indiana , lo qual

fe verificó en todo el difcurfo de fu

IVida , y fue mui eftimado de ellos.

Porque fiendo Fraile Lego
, y haver

otros Religiofos Sacerdotes
, grandes

Siervos de Dios , y Prelados de la Or-
den ,

que los confefaban
, y predicaban,

lolo conocían á Fr. Pedro de Gante,

por particular Padre , y a él acudían,

con todos fus negocios , trabajos
, y

nccefidades 5 y aíi dependía de él , prin-

cipalmcnre, el govierno de los Natura-

les de toda efta Ciudad de México , y
fu Comarca , en lo Elpiritual

, y Ecle-

liañico ; tanto , que folia decir el íe-

gundo Ar^obifpo llo\\ F^. Aionfo di

no Jo era en la ía5on , que el Ar^)-
biCpo lo decia , lo pudiera haver fido

antes en la vacajite , por muerte de íu

Sanro Anrecefor Fr. Juan de ^umarran
ga, fi efte bendiro , y humilde Lego,
quifiera ordenarfe de Sacerdate; porque
el Emperador Carlos V. de gloriofa mcr
moria , como era de fu Patria , y tenií

entera noticia de fu Apoftoiica Vida,

y Veneración de fu Perf >na , lo erti-

maba en mucho , y le combidó con el

Ar^obifpado de México j pero el Reln
gio Santo , huiendo ella tan aira Dign
nidad , efcogió permanecer en fu efta-

do humilde de Lego , tomando el Con-
fejo del Sabio , que dice : tila firme ^"t' "J
en tu teftamento , y en élconvcrfacon
todos

, y envegecete en la obra de fus

Mandamienrosí que es decir: No ram
des propofito en el eftado , que efco-<

gieres para (crvir á Dios en él , antes

con varonil firmeza , permanece en él,

como dice Hugo Cardenal , y platica

con Dios , hablando á folas con él , y
con los Hombres , predicándoles , y
cníeñandoles fus Santos Mandamientos>
fegun aquello del Profeta Micheas: Eftará ^'f^- Jí

permaneciente, en la fortaleza del Señor,

y no en la propia fuia , y con efta

tnifma re apacentarás , y envcgecertc

has , en la guarda de fus Mandamien-
tos con perfeverancia ; porque como
dice Chrifto : el que perfeverare halla Mat. 10;
la fin , efte fcrá falvo. De donde de- v 14.

bian tomar documento los Hermanos
Legos de nueftra Sagrada Religión, que
no eftimando la vocación fama, con que
Dios los rraxo á ella , canfados de ver-

fe Legos , y arrepentidos de no tener

eftado igual a los Sacerdotes , preten-j

den pafar , y de hecho fe pafan algu-;

nos del vn eftado al orro , fiendo cola

mas cierta
, que dudofa , que viviendo

en el eftado de Legos , el tiempo que
lo fueron, con confuelo , y eftimacioa

de los demás , pierden eftas cofas en el

otro eftado , que aunque le gofan , no
fe hi^o para ellos , como ni las Armas
de Saúl , para David , que poniendofe-

las para ir contra el Gigante , fe halla-

ba embarazado con ellas , hafta que fe

las quitó
, y íe pufo en el tragc , que

vfaba , quando hacia roftro , y acometía

á los Ofos , y Leones
,
que querían ha-

cer prefa ea fu Ganado: y por ventura

ofenilen gcavjpjcate a Píos , pues le

4áp

i.Rí¿.i7j
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dan en fu Divino Roftfd , c5n el eftado

en que ¡os havia puerto. Lo qual con-

íidcraria piudentcmente efte enterilimo

Varón, labiendo ,
que la Muger de

,1'!,'
l^' Loth ,

por havcr buclto la cara atrás,

¡"''I' "'en la faiida de Sodoma , fue converti-

da en ElUtua de Sal ; y que dice Chrif-

to , que el que pone la mano en el

Arado , y mira atrás, no es convenible

p. rwc.al Reino de los Cielos, y íe refiere en

. '». 9. V. la Regla de mi P. S. Francifco ; la qual

<^i' efte Lego Apoftolico fabia mui de me-

moria. Y aunque es verdad , que pu-

diera pafar de el vn eftado al otro, fin

cíctupulo ,
por mandarfelo afi la obe-

diencia , no quifo ,
porque la conciencia

delicada , y temerofa , no folo huie del

pecado , pero tambicn de todas las oca-

fiones de él , y tiembla , atemorizada en

las cofas , que no ai temores. Vinié-

ronle , en veces , tres licencias, fin pro-

curarlas él , ni faber de ellas ,
para or-

denarfe Sacerdote. La primcta , de el

^ Papa Paulo Tercero. La fegunda , de

el Capitulo General , celcbíado en Ro-

tna, liendo Gencfalifimo de la Orden

Fr. Vicente Lunel j porque oiendo fu

fama los Padtes , que alli fe juntaron,

les pareció, que tal Varón no debia ef-

tár en eftado de Lego. La tercera , de

vn Nuncio Apoftolico, que eftuvo en

la Corte del Ccfar Carlos V. y leria,

por ventura , á contempUcion del mif-

moCefar ,que(fegun queda di-^ho) aun

Aríjübiípo le quena hacer , y tomaría

efte medio para executar fu inrento;

porque üendo ia Sacerdote , fuera mas

fácil reducirlo á la aceptación del Ar-

gobifpado ; mas todo ello desliedlo , y
lio lo quifo el verdadero Siervo de Je-

íuChrifto ,folo por ganar á efe milmo

Chrifto humilde ; queriendo antes per-

manecer , y quedar en lu hunilde , y
primera vocación , con que fue llama-

do de Dios al Eftado Monaftico.

Moftró mui tierno , y fingular

Amor á los Indios Naturales de aquefta

Tierra i y porque tuviefcn futicientc

Dodrina , eícrivio algunas Carras á los

Religiofos Flamencos de íü Nación,

exortandolos á que viniefcn á efta Nue-

va Tierra , á cultivar la Viña del Se-

ñor ,
que en aquellos tiempos eftaba

falta de Obreros. También los Natura-

ks le tenían mucho Amor á efte Sier-

vo de Dios , en efpccial cftos de Mé-

xico , como lo moftraron claro , bol-

viendo Fr. Pedro de Gante de la Ciu-

dad de Tlaxcalla , donde por la obe-,

diencia havia morado vn poco de tiem-

vemtc
po ,

para efta dicha de México
, porque

le fiücron á recibir en U Ljguna Grarn
de de TetzJULO,con vna mui hermofa
Flota df. Canoas , hacicndole vna fo-

lemjie ricfta.á manera di Guerra Na-j

val , con fumo regocijo. Y de efta ma-.

ñera le metieron en la Ciudad, y todos

fus Moradores le acompañaron , haft^

dexarlo en el Convento , con muchas
Dancas , y regocijos , que pufo el cafo

en grande ad.niracion á todos , fin feí;

poJerolo el Santo Lego á difuadirlos,'

ni apartarlos del recibimiento , y jue-i

gos ,
que para él le havian ordenado.

Trabajo el Santo Fr. Pedro de GanH
te en efta Viña de Chrifto, efpecialmen-i

te en los principios , quebrantando mm
chos ídolos , y deftruicndo fus Tem^
píos: edifi-o masde cien Iglefias ,denH
tro de efta Ciudad , y fuera en fus al-:

redeuores , donde fe invocafe el Noai-f

bre del Verdadero Dios, que es vna de
lus nuiores alabanzas , y materia de
grande merecimienco , por quanto fue

Mmiílro de baldonar al Demonio , defn

truiendole los lugares de fu adoración

fdUa, y de poner, en lugar de ellos, las

cofas fantas , donde fu Sanro Nombre
es alabado, y en muchas de ellas oi Dií
fe dice Miía de ordinario , por aliftir en
ellas Miniftros Edefiafticos , y en otras

fe dice algunas veces en el Año , y en
muchas la inaluc parre de éi. Y fi San

lomon es tan nombrado en las Sagra-^

das Efcritutas , porque edifico Cafa á

Dios , donde folo fe colocó el Arca de
cITeftamento, que conrenia en si , las 2.

Tablas de la Lei, y otras colas
, que alli

"?•

fe cfpecifican : no es de menos noüibrc

efte Santo Fraile , que no (olo edificóla

Capilla de San Joícph , como dexamus
dicho, donde cada Dia fe dice Mifa, íi-i

no todas eftas Iglelias dichas : que da-
do cafo ,

que ninguna de ellas llega 4
la fumptuoüdad del Templo

, que Sa-?

lomon edificó , hacenle mucha ventaja

en los Mifterios , que en ellas fe cele-:

bran ,en el Sacrificio Samo de la Mifa,

y otras cofas , con que aventaja efta

Lei de Gracia , a la pafada de los Ju-
dios.

Bien creerá ,
quien conociere las

añucias del Demonio , que no dexaria

de tentar á efte bendito Varón
, de mu-

chas maneras, para que vencido en vna,

recuperafe parte del gufto , que íiempre

le quitaba, con la guerra continua
, que

le hacia, ea derribarle fus Templos
, y

aperrear, y derribar lus Eftaiuas ; peí o
fiomoDioiji era el Adalid , y Capitán de
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¿lu ciufa ; aunque fu varonil Soldado do tauío de morir bien. Murió en Satl

P/.

obraba , con í"a Gracia , eílas Victorias
, y

por erto el Demonio le perfeguia
, y

guerreaba , falia vi¿l:oriofo, y rriunfanre

de fu malicia , pudiéndolo rodo , en aquel

que lo confortaba , como el Apoitol

dice. Y aunque procuró rentarle de mu-
chas manetas , como hemos dicho , fu

maior tentación fue , qucrerfe rornar á
Flandes,y dexar tan alta emprefa, co-

mo tenia comencada en efta grandiofa

Convetlion : mas con la aiuda del Se-

ñor , que permite la tentación rodo

aquello que fufren las fuerzas del ten-i

tado , y no mas , venció efta tentación,

iz;. y fue quebrado , como dice David, el

laco de Satanás , y el Siervo de Dios li-

bré, fegun el lo confesó, en vna Carta,

que efcrivió á los Religiofos de flan-

des.

No dexó de tensr perfccuciones

feftc bendito Religiofo , porque apenas

íe hallan Gentes ,
que fcan de la valia

de Dios , y de fu Recamara , que no ha-

ian pafado por Agua , y Fuego , como
6$. dice el Píalmifta , bebiendo tragos de

06. tribulación, y anguftia,ó iá con celos

indifcretos de los que los perliguen , ó

¡á por teftimonios falfos , que les levan-

tan, que como fon piedras para aquel

Celeítial Edificio ,
que Dios ha levanta-

do en fu Real Palacio , válas labrando

con la efcoda , y pico de la tribulación,

para que alienten dequadrado, en la par-

te que les cupiere de Gloria : y afi le fu-

cedió á efte bendito Varón , y que aun-

que era de mui aprobada vida , tuvo

íus perfccuciones; y aun laida á morar

á Tlaxcalla , no dexó de fer mordedu-

ra de alguno , que le mordió con ra-

bia , atribuiendo al Siervo de Dios, co-

fa que no havia cometido ; pero mien-

tras fe declaró la verdad , laftó la ca-

lumnia , y fue facado de México , y
cmbiado al dicho Convento de Tlaxca-

lla , donde profiguió en fu Minifterio,

fin defcaecer punto ,en fu antiguo efpi-

ritu , afi en las cofas de la caridad de

el Próximo , como el aprovechamiento

de la virtud ; pero como defpues fe

fupo fu inocencia , y fe probó , por mu-
chas maneras , fue buelto á efta Ciudad,

donde era mui necefario , y fue reci-

bido en ella , de la manera que dexa-

inos dicho.

Llego Fr. Pedro de Gante á los

vltimos Años de fu vida , que fueron

muchos , y adoleció de la enfermedad

de la muerte , en la qual fe dil'pondria.

írancifco de efta Ciudad Año de 1573^
con cuia muerte fintieron los Natura-
les grande dolor , y pena , y la moftraH
ron en publico ; porque demás de acm
dir á fu enterramicMo copio fo concur-
fo de ellos, con grande derram^niiento
de Ligrimas, los mas de ellos fe puíie-i
ron Luto por el , manifeftando el fentin'
miento que íes caufaba la faka de tin
verdadero Padre. Y defpues de averie
hecho mui fclemncs Exequias , toclosi
ellos en común

, fe las hicieron , en par-^
ticularcada Cofradia por si, y cadaPue^
blo

, y Aldea de la Comarca
, y otras

Perionas Particulares
, con largas

, y
abundantes ofrendas , c hicieronle ' íj
Cabo de Año

, con mucha folemnidad^
Fue tanto lo que ofrecieron por elSier^
vo de Dios Fr. Pedro

, que hinchieron'
el Convento de San Francifco de MexH
co aquel Año de Proviíion

, y VituaJ
lias. Pidieron fu Cuerpo los Naturales
á los Prelados de la Orden

, para fe-
pulrarlo en fu folemnc Capilla de San
Joíeph : concedieronfelo

, y tienenio
alii elDiade oi,en mucha veneración^

y por mucho tiempo duró alli lü Fi-
gura al natural de Pincel ; y aun haíW
aora dura vn Liento, donde al pie de
vna Cruz efta elApoftolico Varón hin-
cado de rodillas : y cafi en todos los
Principales Pueblos de efta Nueva Ef-
paña lo tienen pintado

, juntamente con
los doce primeros Fundadores de eft*
Provincia del Santo Evangelio.

Una India Mexicana , tenia por de-:
Vocion veftir algunos Frailes

, y querien^
do vna vez hacer efta limoína

, defpues
de la muerte de efte Santo Varón , fue-i
lo á tratar con vn Religiofo , llamado
Fr. Melchor de Benavente

, que en aque-i
Ha ía^on tenia cargo de la Doctrina de
los Indios en la dicha Capilla de Sart
Jofeph , y dixole : Padre , io quiero vefw
tir cinco Religiofos

, y á ti con ellos,'

que todos fereis feis. Y fuelos nombran-i
do por fus proprios Nombres

, y entra
ellos nombró al Sanro Varón Fr. Pedro
de Gante, que (como dicho es) era i^
difunto 5 á lo qual refpondió Fr. Mel-j
chor de Benavente : Hija , no fabes¿
que Fr. Pedro de Gante pasó de efta

Vida, y es difunto ? Ella rephcó : Pa-(

dre , io doi en ofrenda vn Habito al

Fr. Pedro de Gante , dalo tu á quien!
quiíicres : no sé qué encarecer mas dej

eftas dos cofas , ó la fee de aquefta
buena Muger , para con Fr. Pedro , ó la

gomo aquel, que en vida havia cuida, i?ondad del Religiofo , que «lua defpues

ds
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de muerto rfexaba Cora9ones aficiona-

dos á fu devoción . y caricia i pero ala-

bemos entrambas coías , y demos gra-

cias á Dios, que all oNa en fusMinif-

tros , y Siervos , v pidámosle Gracia,

para que feamos J'el numero
, y cuen-

ta de ellos , á^uien íea toda alabancia.

Amen.

CJT. XXL Vida deelT.Fr,

Franáfco de Soto,

R. Francifco de Soto fue

el legundo de loi do-
ce primeros , que vi-

"^ í'-^ Ai VK nieron á fundar eíta

^l^^-^w Provincia de el Santo

Evangelio. Salió para

cftas partes de la Pro-
vincia de San Gabriel , aunque havia

tomado el Habito en la de Santiago.

£ra Varón de juicio naturalmente mui
claro , y de gran prudencia. En Efpañi
havia üdo Guardian de Vilialpando

, y
Benavides 5 y en eila Provincia lo fue
defpues de muchos Conventos. Eligié-

ronlo muchas veces en Difinidor ; y
fue quarto Provincial de elta Provin-
cial los qualesOñcios exercitó el Sier-

vo de Dios con mucha loa , y pruden-
cia. Qacindo fue Provincial , vilitó U
Provincia fiempre á pie , y defcal^o.

HÍ90 el Oficio de Predicador Apoito-
licü excelentilimamente

, predicando la

Fe deChritto, con mucho fervor de ef-

piritu , entre los Eípañoles , é Indios;
aunque por haver venido ia anciano,
no lupo mucha Lengua Mexicana. Ce-
laba , como otro Finees, la Honra de

'J' Dios , y mui particular la obfervaa-
cia de la Pobreca , de la qual era ami-
cifimo. Haciendofe la Igletia del Con-
vento de Xuchimilco , le dixeron,
que en lo alto de la Capilla Maior po-
nían ciertas Figuras , labradas de Pie-
dra. Oiolo el P. Fr. francifco

, y aun-
que la obra no era de mucha fump-
tuoíidad , fino bien moderada , con gran-
de anguilla de fu cora9on , refpondió
á los que fe lo decian. Ello esdárvna
Higa de Piedra á la fanta Pobrera.
Tanto era el Amor, y celo, que a la

Pubre^a tenia. Siendo Miniítro Provin-
cial , le efcrivió vn Religiofo

, que fe
acordafe de el , pues faoia la Lengua
de los Naturales, para poder fer Guar-
dian

, en algún Convento de los que
*llán en fus Pueblos j porque como I4

'uemte

condicioft Humana figue fu natural brío
efte Rehgiofo defcubrió la íiaqueca dé
fu ambición

, que mientras no eíamos
confirmados en Gracia

, no eüamos of!
cuíados de los rclabios de la carne vvemos, que efta mancha caió en el me-
jor Paño, del Colegio Aportolico, don-
de huvo controvcriia

, lubre la maio-

IT.'aI TT^ ^'^"'^'^ ^^ '•» Teñen- ^^r.cf.
cía de Chnlto, aunque alÜ folo fe di »o^

'

ce , que lo conferian entre si , v aaui
¡alio ue Madre

y llegó á ponerfe en
las orejas del Prelado. Leió la Carta
el Santo Prelado

, y teniendo compa-
ñón de la dolencia de fu Oveja

, le
refpondio con otra breve

, y compeu-
diofa refiriéndole tan íolamente aque-
llas Palabras del Apoftol : Nec qui^^m .,^. ,

Deo, tamquMn Aaron
; con las quales

quedo aquel Rel.giofo reprehendido
, ycuudo. Dábale el Santo Varón á en-

tender por ellas, que por la milmara-'
íou, que vno procuraba Prelacias, no
las merece

, y que aquellos Ton di<^-
nos de ellas, que huiendoias

, y tenien-
dolas por penóla carga , fon promovi-
dos a ellas

, y las aceptan puramenrc
por Dios

; el lea férvido de pcrfuadir-
nos ella verdad

, para que la conferí
vemos en nueltros corazones.

Traía liempre cite bienaventurado
Varón delante lus ojos , como oteo Da-
vid

, al ienor, y todas íus Platicas, y
Converlaciones eran de Dios. Era tem-
pladiümo ea el com¿r

, que como Hom-
bre llegado á Dios , labia lo qae dice
Prolpero, en el Lioto de la Vida Con- d frofr
templativa

, que la templanza hace á a<iuJZ
vn Hombre abllinente

, recatado , Íq- da vu»
brio

, y modclto
, honelto

, callado
, y «^"«''"V^

vergun9oro, y que ii mora en el Ani- ^'^-l-'^í'

ma, reíreaa las liviandades, templa las
*^*^^^'

delordenadas codicias de la carne j au-
menta los íantos dele js de las cufas bue^
ñas

5 ahuienta , y caltiga los apetitos ma-
los

, y ciegos; del vía los malos pen fa,
mienros,y trae mui compuelta

, y bien
regida el Alma. Y no folo era templado
en el comer ; pero de ninguna manera
bebía vino, aunque le le oírecicle ne^
cclidad

, futriéndola con animo varonil,
como aquel que en otras muchas cofas
le teiua vencido á si mifmo ; pero fl
algún Religiofo tenia necclidad de él,
y nioílrubi tener efcrupulo de bebcrlo'
como Jos de.-jiás no lo bebían, por leí
collofo,a caufa de traerle , en aquellos
tiempos muí poco de ¡•.ípaúa , el Sier-
vo de Dios f r. Fran:Uco ic quitaba

el
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»d Ihim.

D.Gregiir,

ác la Monarquía Indiana. 4. -,

^
y le decía , que por fu cño le caufaHa J fogS , que le nmUraí

fen la ECcrítura , que fe havia firmado •

para eñai mas advertido de lo que ^g
«lia fe contenia. Moftraronfela

, y ct
viendo fu Firma , rompióla , y hechan^
doCela en la boca , tragófela , dicieoj
do , que havia lido engañado. La ra«)
9on

, que movía entonces á conttadc-j
cir eñas Encomiendas , que los Con-l
quiftadores pretendían de eftos Indios,'

era , porque como no havia ferviciox
perfonales, ni otras ocupaciones

, que
aora tienen los miíerables , padeciati
mucho los encomendados, porque fet-j

vían á fus Amos , con grandes violen^
cías , y tiranías , y hcchaban la hiél ert
fu íervicio 5 lo qual no padecían los
que citaban incorporados en la Corona
Real , y por efto ponían diligencia los
Minillros Evangelices

, para cfcufarlo*
de erta efclavitud : todo lo qual no
corre aora , antes parece , que eftán al-,

gunos de eilos amparados
, y favorecH

dos, porque como pagan Tributo, proj
curan fu cúnfervacion fus Dueños

, fi
les valiefe quando los que goviernaa
hacen nuevas ímpoficiones, y acrecen^
tamientos de férvidos. Sintieron muclioí
los ¡nterefados elle hecho , y fUc oca-í
ííon de orra perfccucion maior par^
nueítros Rcligiofos, porque en México
les quitaron ias Liroofnas

, y los afren-j
taban

, quando los vetan j y pidiendo
Limofna de Pan , decían algunas Ma-
gercs: pues como, los frailes no conieif
papel , para qué piden Pan? Empero^
el Señor , que no dcfampara á fus Pícr-i
vos , no permitió pafar adelante eft^
períecucion , antes , por fu infinita Bon.j
dad , fe allanó todo , y vivieron los f^c^
ligioíos algo mas quietos.

Embiado á Efpaña, con negotíoi
de la Provincia , en favor de los Nan
rurales, y palando por Tlaxcalla

, pro^
metió á los Indios de bolver a verlosj
acabados los negocios á que iba , daiH
dolé Nueftro Señor vida. Embarcóíc
Año de 1546. Llegado á Efpaña

, y;
eftando en la Corte del Emperador,lIe-i

. . r A- ic- . i>. S'"""" nuevas de la muerre del Sanro
to fupieron peifuadir al Siervo de Dios, Arijobifqo de México Don Fr. Juan de
que lo reduxeron a iu opinión

, haden- ^uroarraga , y queriendo proveer aquíw
dolé hrmar, juntamente con los otros, lia Iglefia de otro fcmciante Srelado.

cl efcrnpulo i

ncceíidjd , lo bebíefe templadamente,
aunque eftuviefe delante de los Indios,

en lus Pueblos , que antes ellos recibi-

rían en ello documento , de como lo

havian de beber , viendo al Religíofo

beber poco , y aguado ; y cfto hacia , á
imitación de S.Pablo , que dióelmíí-

mo Confejo á fu Dífcípulo Timoteo,
por la necefidad , que de él tenia , y
dolores de Eltomago , que pafaba. Eftc

¡Varón Santo , en vna virtud fue eílre-

mado ,
que dado cafo , que era muí

cfaupulolo para si , guardando mucho
en fu Perfona aquel memorable dicho

de S. Gregorio , que dice : Qoc es de

buenas Animas , y fantas , temer culpa

donde no ai ; con todo cfto tuvo fingu-

Jjr gracia , en quitar efcrupulos á ios

otros.

Pretendían los Efpañoles de efta

Nueva-Ei'paña , por aquellos tiempos,

pedir al Emperador Carlos V. el Rc-
paitímicato perpetuo de los Pueblos de
los Indios, y para autorizar mas fu pe-

tición , y juítificar la caula , folicitaroa

á los ReUgioíbs de las tres O.denes,

que les diefen para ello íus Firmas , y
Parecer, porque fabían , muí á la clara,

que fin ellas , el Católico Emperador
no havia de condefcender con ellos. Ga-
naron los Efpañoles, con facilidad , el

Parecer de los demás Rel¡gioios,falvo

el de los Nueftros , á cuia caufa for-

maron quexa contra ellos , hada l'amar-

los enemigos del bien Común
, y Hom-

bres , que en todo querían íer particu-

lares. Viendo, pues, nueftros Religio-

fos , que la malicia , y odio de los Se-

glares, cada Día crecía mas , huvieron
de ablandar , y para juftificar fu ra^on,

dixcron , que pues el P. Fr. Francifco

de Soto eftaba ekdo , por diícreto,

para el Capitulo General, y de camino
para Efpaña , adonde havia de tratar

negocios con la Mageftad Real , la Pro-
.vincia comprometía en él , fobrc cfte ca-

fo, para que el Parecer, que él diefe,

fuefe el de todos. Los Seglares , con
intervención de vnos , y de otros , tan-

mas por importunación , que de entera
voluntad. Pero haciendo defpucs mucha
reflexión en ello, y mirándolo con roas,

madúrela , y advertencia , caíó en fu
Alma vn efcrupulo muí grande, hallan-
dófe arrepentido de lo que havia hecho.

y no pudiendo fufíit la inquietud , qq^
.loraoUI,

el Emperador
, y fu Conlcjo , cmbia-í

ron á combídar al Siervo de Dios Fr^

Francifco de Soto , con el Ar^obifpa-i

do; lo qual el humilde , y Apoftolico!

Varón rehusó , con mucha inñancia , te^
niendo todas las honras del Mundo , po5
«ftietcol,füio por ganar ájela Chiifto¿
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verdadera riqueza ; y honra de las

Animas. Para lo qual , alegó muchas

ra§oí-,es, ccn que le dexaron de iníiüir

en ello, y él quedó con íuma alegría
, y

conlohicion de cipiritu. Si eñe fue ae-

ro h..roicu , y de corai^on va:onil , di-

ganlo los Ambiciólos ,
pues en orden

de conleguir vna Dignidad fcmejante,

no lulo no hacen actos repugnantes al

menofprecio , y vltrage de la Dignidad,

pero niueñranlos ,
pofitivamente , con

aparcncias, y acciones bien conocidas

de quererlo recibir oi , antes que det-

hech^rlü mañana. Y no es poca forta-

le9a de vn Varón de Dios , tener tan ren-

dido el giiño de la ¡eníualidad , al fre-

no de! cipiritu , que cofa de tanta eÜima-

cion Ja li)elte,por folo goqar de los re-

galos del El'pulo Celeftial, en la fole-

dad de la Celda.

PaíO en Eípaña muchos trabajos

por los Caminos , a(i de canCancio ,
por

fu vejez , y defcalccz , cono de falta

de Provifion , por ir defproveido de

todo lo temporal , y neccfario , confor.

me al Confejo
,
que dio Chrifto Nuef-

X>. Luc. tro Señor á íusDifcipulos, en el Evan-

lo. 4- gelio
, y también por no fcr bien aco-

gido , ni recibido de fus propios Her-

niar.os los Frailes , á caufa de vna co-

raiíicn , que llevaba para recoger ,haf-

ta cierto numero de ellos , los que le

parcciefe para Miniílros de los Indiosj

lo q^a! Jos Guardianes de Elpaña , ¿í-

peramenre llevaban. Mas todo cito pa-

só el Varón Santo , con muciía pacien-

cia , é igualdad de coracon.

Ent'ermo en el Convento de San

Francitco de Sevilla , y viéndole cerca-

no á la mueae , piJio,con nmchas la-

grimas, á Nueftro .Señor, le dieíe vida

para poder cumplir á ios Indios Con-
vertidos , la Palabra , que les havij da-

do de tornar á ella Nueva tlpana , á

verlos ; y e(\o para fola fu l.oi ra
, y

ampliación de fu Santa Fe Ciiojica. Y
como el Señor haga la volunrad de los

que le temen, y oie fu rueg), oio el

de fu Siervo , y alcan9Ó entera filud.

Dcfcubria á todos el dcfeo
,
que tenia

de bolver á erta Nueva- Elpaña , y mo-
rir , y enterrarfc entre los otros (us

Compañeros. Oió erto vn Mercader

rico de la mifma Ciudad , mui aficio-

cado fuio , y devoto de la Orden
, y

confoló al Siervo de Dios , prometién-

dole, que fi moria en Elpaña, antes de

embarcarfe para Indias, le haria traer fus

Huefos , para enterrarlos en la Nueva-Ef-
paña , en el Convento de 5. Francifco de

vemte
México, con fus Hermanos, y Compafíe-:

ros. Lo qual oiendo el , con grandili-

mo jubilo de fu cora9on
, y agrade-

ciendofelo , le hecho mil bendiciones.

Eltando para embarcarfe en el Puerto

de San Lucar de Barrameda , fubialc

cada Dia a vna Hermita
, que ella en

la Huerta del Convento de San Franr

ciíco , y mirando á la Mar ( porque
defde alli íc parece ) y derramando
muchas lagrimas , le decia : O Mar , to-i

mame alia , y pafame de eíotra parte.

Hermana Mar, concédeme eño, yUe-t
gado lo alia, muerame luego. Ellas, y
otras femejantes Palabras decia el Va-
ron Santo , con que niortraba el defeo,

que tenia de convertir Almas á fu Cria^

dor
, y morir entre los Religiofos de fu

celo , y efpiritu ; lo qual Nuertro Se-
ñor le concedió, porque acabo de po-
cos Dias fe tornó á embarcar para ella

Nueva Efpaña : y parece havcr tenido

elte Varón Santo efpiritu de Profecía,

porque en la Nao en que venia , fupo
como fe hacian muchas ofeníasá Dios,

y amoneüancio'.os , y pidiéndoles , de
pa'-tc de Dios , que le aparrafen de
ofenderle

, y no queriendo tomar fu

fanto Confejo , les dixo a rodos : Efta

Nao , no llegara al Puerto en falva^

mentó ; y afi fucedió , como él lo dixo,

porque en San Germán fe perdió
, y

no llegó á Tierra- Firme. Pareccme,
que ellos no fueron tan cuerdos, como
los de la Ciudad de Ninive, que oien-

do las amenaíjas del Profeta joñas , fe

bolvieron á Dios , é hicieron peniten- ^*

cia de fus ierros cometidos
, y Pecados

pafados , con que le aplacaron ; antes

como necios
, y locos , debieron de per-

íeverar en la pertinacia de efotros def-

atinados
,
que mofando del Santo Pro-

feta ífaias , le repetían aquel , manday
remanda , expela , reexpe¿ia : como
quien dice : No hace lino canfarnos,

con tantas amenazas , con que nos re-^

prcfenta los caltigos de Dios , y nunca
vienen , ni fe cumplen ; mas como Dios
no los cmbia quando el Hombre pien-;

fa , lino quando conviene á fu Divina

Venganí^a , llegan , fin penfar , quando
menos los aguardan , como les íucedio

á ellos trines Mareantes , que no crc-

icndo(por ventura) al Apoltolico Frai-

le , harian burla de él
, y tendrían en

poco fus Palabras. Entró Fr. Francifco

en otra Nao , y llegó á eíta Nueva-
Efoaña Año de 1550. Pasó por Tlax-
calla

, y predicó a los Indios , a quien
havia prometido de bolveí ; y cuando

en
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en el Pulpito, vieron rodos vn reíplan-

dor de fuego , qae cercaba al Santo

Varón , y levantófc vn gran ruido , y
alteración entre la Gente.

Tuvofe luego el Año figiiientc de

1551. por el Mes de Septiembre, Ca-

pitulo Provincial, y predicó el Sermón
de él , y fue alli clcíto en primer Di-

unidor. Enfermó en el mifmo Capitu-

lo , y vifitandolo el Medico , le dixo:

Padre , aparc)iios para morir , porque fe

os vá acabañólo la vida. Palabras fon

eftas, que en femcjante trance fuelen

435

CAf. XXII. (Donde fe trata

la ViJía ¿e Fr. Martin de U
Coruña,

^^£^^UE Fr. Martin Natural de
"^ '^ la Coruña , y tercero en

numero de los doce. L a-

mófc , por otro Nombre,
Fr. Martin de Jvfus : vino

de la Religioia Provincia de San Ga-i
briel ; y aunque havria mucho que de

caufar anguftia , y turbación á los Hom- «ir de fus buenos principios en la Re-

bres , que ettan engolfados en las co

fas de la Vida ; peco como eík Sier-

vo de Dios la tenia ajuHada , con la

cuenra,que havia de ir á dar á Dios,

no folo no le turbaron, pero alegran-

dofe con tales nuevas , refpondió , con

mucho animo : Pues que he hecho,

pobre de mi , en tantos Años , que há

que indignamente tengo el Habito , fino

traer licmpre aquella hora delante de

los ojos , y aparejarme para morir ? En
cuia confideracion dixo el Gloriofo Pa-

dre San Gerünimo: fácilmente rnenof-

precia todas las cofas, el que trae (iem-

'cei.
^ '" prc delance de los ojos la muerte.

fjai. 89. Aparejóle, y difpal'ofe con largo aper-

cibimiento, y prevención, aprovechán-

dole del Coofejo del Efpititu Santo
,
que

dice de los que en elle cafo fe defcui-

dan. Gente fon eftos tales, fin confejo,

y prudencia , ojalá fupieíen , y enten-

diefen , y proveiefen fus Poftrimcrias.

Recibió ,con mucha devoción , los San-

tos Sacramentos : y quando le vngic-

ron con el Olio Santo , refpondió aco-

das las Oraciones
, que el Sacerdote Mi-

lúftro le decia. Hecha , y firmada pot

in £?'"'

pb. ¡^<f-

ligion , no decimos nada de ellos ; por-
que como en aquellos primeros tiemr
pos , no huvo Elcritores, que con cuida-
do folicicafen ella caufa , quedaron en
íilencio grandefas , que íi fe efcrivie-!

ran
, pulieran en efpanto : en cípecial,

que eftos Santos Ooreros de cita Vi-

ña del Señor , mas fe ocupaban ca
convertir Infieles

, que en hablar vana,

y arrogantemente de fus Obras , y He-;

chos ; por lo qual decimos, co-^i bre-

vedad , lo que pudo quedar en memo-
ria de algunos , y Apuntamientos

, que
otros efcrivieton ; y no me ahrgo en
ellos , porque la verdad de la H.tloria,

ni fufre añadiduras , ni confíente Glo-,

fas. Y afi decimos de efte Siervo de
Dios Fr. Martin de la Coruña ( fcgun lo

que de fu Vida fe pudo coiei^ir) que
fue Varón de grande perfección en tor

da virtud , principalmente en la pa-

ciencia 5 porque íabia efte Siervo de ¿^^ ^^^
Dios , que dice Chcifto , que cada

vno pofeerá fu Anima en la pacien-

cia , que tuviere. Y el Eclefiaílico, g^^i^ ^^

que aíi como el Fuego es prueba de

vn Vafo de barro , aíi también lo es

el la Tabla del Capitulo , antes que fe á los Hombres Juftos la tentación de

Icicfe , pasó , bienaventuradamente , de
efta vida , a la inmortal , á recibir el

premio de fus fieles trabajos , viendo

alli juntos fus Compañeros , y Herma-
nos , como lo tenia mui defeado ,y fue

de ellos honrado en fus Exequias , en-

..tcrrandole también entre fus Com-
''> pañeros difuntos, en San Fran-

cifco de México

fi- #
fi -^ ^
St. # #
•"

.- %

Tomo líh

la tribulación. Y afi fe moftraba paci-

fico , y compuefto en la ocafion , que
por defmandada,y rigurofa,que vinie-

fe , jamás le alteró el Alma ; antes ^ con
demafiado fuírimiento , toleraba qual''.

quier trabajo , ó tribulación , que le ve-í

nia ; y no huvo Hombre, de quanios

le vieron
, y trataron , que dixefe avcr-j

le vifto alguna vez impaciente , ni

defafofegado ,
que es mui proprio de

yna Alma, que eftá llena de Dios; por-

que como Dios la hinche , no qued^

vacio dotide quepa.

Era en la Oración mui Continuo;

y andando por los caminos , y fentado

á la mefa , no fe apartaba de ella , poc

fer la mejor parte que fe puede efco-j

ger en 1^ Vi4a Humana , como le di-i
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xo Cbíiílo h. Maítá ; en favor de fu

• '°' Hermana Magdalena. De cík continuo

orar , le fuccdió , muchas veces , íalir

fuera de si, y qucdarfe extático
, y ele-

vado , como le vieron muchos , y en

muchas ocafiones. Efto certificaron Va-

rones Santos, y de mucho crédito. En

efpecial fe dice ,
que Tiendo Guardian

de la Villa de Quauhnahuac , dcfpues

que bolvio de vna larga , y trabajoía

Jornada, que hiqo con el Capitán Don

femando Cortes , á la California , vn

Rcligiüfo,gran Siervo de Dios, llama-

do Fr. Juan Quintero , morador de el

dicho Convento , lo hallo dos veces

apartado en Oración , encendido el

Roftro , á la manera que eftá el Fue-

go , del fervor con que oraba , y efta-

ba hablando con Dios. Y no es mara-

villa ,
que de tan continuo trato , y co-

municación con el , íalieíc tan encendi-

do ; pues de fola vna vez ,
que Moy-

fen fubió al Monte á hablarle , baxo

'Ey»iegp (como dice la Sagrada Efcritura ) con

29.t.',,7. tanto refplandor en fu Roftro, que pa-

erf.7/>.34 ra que pudicfen verle los Hijos de lí-

»'-3J- rael , fe lo cubria con vn Velo. Fue

efte bendito Varón mui auüero , y ri-

gurofo para fu Cuerpo , y Hombre de

grande penitencia , con que domaba la

carne ,'y la deíflaquecia ; porque aft

domada , y vencida , no hiciefe Guer-

ra al etpiritu , que tan peligrofa es á

los qtie fe dexan vencer de ella. Tu-

vo terventifima caridad para con los

Próximos : condición mui propria de el

que tiene á Dios, en fu Alma ; porque

el que ama á Dios , ama , y quiere á

fu Próximo ; y como el Divino Maef-

tro dio fu Anima , y Vida por el , afi

aambien el Chriíliano , y Apottolico

Diícipulo debe defentrañarfe, á imita-

ción fuia ,
por fu aprovechamiento. El

Santo Fr. Francifco de Soto daba tcíti-

monio de la grande lantidad de efte

Sieivo de Dios , diciendo ,
que lo tenia

por tan Santo , como á Fr. Martin de

¡Valencia: que no es de poca coníidcr-

. ración efte teftimonio ; lo vno , por

fcr de Varón tan Rcligiofo , como en

el Capitulo de fu Vida dexamos dicho,

y que tiendo tal , le pareciefc Fr. Mar-

tin de la Coruña tan Religioío en fu

¡Vida , y tan particular en fus obras.

¡Y lo otro ,
por fer comparado á vn

IVaron , como mi bendito P. Fr. Mar-

tin , de quien tanto dexamos dicho.

Pero no ai que maravillar ,
pues tam-

bién fe verifica de el , lo que de el

j¿|oci,ofq Obifpo , y Confefor San xM^fc

Líhro 'veinte

tin , qu¿ partía la Capa con el Pro
xiino.

A efte Santo Varón embio el di-

cho P. Fr. Martin , fiendo Cuílodio,

y primer Prelado de cita Indiana igle-

tja(como en otro lugar decimos) a la

Provincia , y Reino de Mechoacán,
Año de 1525. juntamente con el Ca-
cique , Señor de aquella Tierra

, que
vino a México á pedir Miniftros

, par*

la Converlion , y Enfeñan(ja de fus Na-;

rurales. Y afi fue el Siervo de Dios Fr.

Martin de la Coruña el primero Evan-
geii^ador de aquellas Gentes , donde
fe moftró verdadero Difcipulo de Jefu-

Chrirto , edificando Iglefias , dertruieii-;

do Templos idolátricos , quebrantando
ídolos infernales , de los quales junro

muchos, que eran de Oro, y Phta,y,
Piedras de mucho valor 5 y haciendo
montón de todos , los hecho en la pro-
funda , y honda Laguna , que llaman
de Cin^ontzan , no eüimando el Oro,
que tanto entonces codiciaban nuef-,

tros fiípaííoles 5 porque con fu menof-
precio

, y vltraje fuera Dios mas con
nocido

, y ellimado , y todo lo que pu-
do quemar , hecho en vn gran fuego,

que mando hacer enmedio de la i-'Ia-»

9a. Convirtió muchos á la Fe , con la

frcquencia de l'u fanta Doctrina
, y

continuas Picüicaciones, que para ef-

to trabajo muciio en aprender fu Lenj
gua , viviendo entre ellos , Vida mas
Angélica , que Humana. Muchos Años
antes de fu muerte , le quitó Nuelko
Señor los movimientos de la fenfuali-

dad, haciéndole tan Señor de si, que
en citas colas no parecía Hombre : aifer-

ccd gwnde , y íolierana , la qual fabemos
haver concedido al Angélico Doctor
Santo Tomás de Aquino

, y qije San
Pablo ( l'egun muchos Do¿lores ) anda-i

ba pleiteando con ella, y rogo á Dios,

por tres veces , que lo libiafe de fus

continuas, c importunas afechan^as
; peto

fuele refpondido, que confiafe en la Di-
vina Mifcricordia , que no le falraria fu

Gracia. Continuó (u Apollolica Vida , en
aquel Reino de Mcclioacan , y murió
en el Convento de Pazquaro

, y eftá

alli enterrado. Deípues de muerto que-
dó fu Cuerpo con grande fragrancia de
olor , y íuavidad , y fas carnes ran
hermofas , y jiernas , como las de vn
Niño ,

que hafta en efto quifo Dios
moílrar la Santidad de fu Siervo

, por-
que el Olor, y Fragrancia de Chriílo,

que dice el Apoftol , que fon los luf-

tos , y Santos Obreros fuios , cía 'nú[^

AiluT.oi ma

1



ma quifo qaé qnédafe en aquel San-

to Cuerpo , para que ali coino lo íu*

jeto ai Alma viviendo , defpues de
muerto , le diefe efa mifma Alma , el

fuave olor, que tenia en fer de Clirif-

to. Afirmaron los Clérigos de aquella

Iglefia
, y otros Vecinos del milmo Pue-

blo de Pazquaro , que vn Sábado de
mañana , defpues de muerto, y enter-

rado , lo vieron vellido de Veítiduras

blancas
,
puedo fobre vn Altar , en la

Igleíia donde eftá enterrado , y con
dos Candelas encendidas , en el mifnio

Airar , y otras quatro fobre fu Sepul-

tura. Lo milmo dicen , que vieron otra

fegunda vez , en lo qual quifo moflrar

Nueftro Señor , la gloria que elle fu

Siervo gomaba , concediéndole lo mif-

mo , que dexamos dicho del bendito
P. Fr. Martin de Valencia, que íc apa-

reció fobre fu Sepulcro , donde lo vie-

ron en pie , y vertido de fu Habito.
Con que fe confirma lo que el Varón de
Dios Fr. Francifco de Sotodixo, com-
parando \^. lantidad del vno , á la del
otro, que quifo Dios, que íiendo am-
bos participantes de vn nombre , lo fue-

fen en la pure93 de vida , y fe mani-
fcftafen en muerte : El fea bendito pa-
ra liempre por todo.

CAT. XXIIL nía de Fn
Juan Xuare::^ , Vm de los doce

primeros,

^1 É.. Juan Xuarez vino
de la Provincia de
S. Gabriel

, y es el

quarto en numero
de los doce prime-
ros Aportolicos Va-
rones. En el pri-

mer Capitulo, que
feftos Padres tuvieron, en la Ciudad de
México , deípues de fu venida á eftas

parres , fue cledo Fr. Juan por prime-

ro Guardian del Convento de Huexot.
zinco ; que fue de los quatro Conven-,
tos en que fe repartieron eftos Apof-
|;olicos Varones , luego que llegaron

( como dexamos dicho ) adonde dcxó
memoria , entre los Indios , de fu mucha
Religión

, y Santidad. Defjnjes fe ofre-

ció, que cierto Capitán iba á conquif-

de la Monarquía Indiana»
los

hauíbre

Lego,
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y allí hiurierón ambos deí

con otros que también pe-
recieron en aquella Corta. Bien pienfo
ío , que pues el intento, que iJevaba,
era de convertir Almas , que fe con-
vertirla Dios á fu buena intención

, y
le trocarla aquella hambre , con que acá-:

baba la vida, en harrura , y abattan^a
de los Bienes del Cielo , donde dice
David, que efpcra hartura, en losgo-(
90S de aquella Bienaventuranza : y es
afi , que íi los que dan de comer poc
Amor de Dios , tienen premio en el
Cielo , fegun la verdad de efe mifmo
Dios, los que fufren hambre por fel,y
mueren con ella , que les ferá dada har-
tura de Pan Celeftial de Gloria.

El P. Fi. Juan Bautifta Moles , en
el Memorial

, que recopiló de fu Pro-
vincia de S. Gabriel dtce , que el que
hi^o el Memorial de \a Provincia dc^
Santo Evangelio ( el quaj parece ha-
ver IcUio en Roma , poique fe lo
prertó el S. General Fr.Franciíco Gotw
^aga , á quien le le embió decrtaPro^j
vincia ) fe engaño en nombrar á efte
P. Fr. Juan Xudrez, que no íc llaraa-í

ba fmo Fr. Alonfo Xuarez. lo digo,'

que el P. Fr. Alonfo feria otro , pues{
dice murió en aquella Provincia deS4
Gabriel , y de Fr. Juan quedó memo^
ria , que murió en la Corta de la Flo^
rida , como aqui fe dice. Quanto , y masj
que fe ha de creer al Original' de I3
obediencia

, que los doce traxeron
, quq

íc guarda en el Archivo de S. Franci&i
co de México , y lo lo he renido efí

ral poder; , de donde lo traslade parai

infertarlo en el Libro pafado de la vc-i

nida de eftos benditos Padres , adondeí
fe nombra Fr. Juan , y no Fr. Alonfo¿:

También fe ha de creer á la Tradi*
cion antigua , que en eftas partes ai,'

que donde quiera , que fe hallan pin-i

tados, y con fus nombres, le intitulaní

Fr. Juan , y no Fr. Alonfo. Y de los

que viven aora , conocieron á algunos

de los doce
, y quando nombraban a

los Compañeros, le llamaban á él Fr¿

Juan, y no Fr. Alonfo.

Por havcr eftado ran poco en eftí

Provincia , quedó tan corta la memo-j

íia de efte Padre ; mas no podemos nej

gar , que iá que no fcpamos algunas par-s

ticulares hazañas de fu mucha Virtud^

y Penitencia, y trabajos, que padeció^

Uan. Ba^i

ti^. Meten

tar la Florida, y por el celo de la Con- en fu Peregrinación, de Mar, y Tiec-í

yerfion de aquella Genre , fue en fa ra , con celo de la falud de las Almas¿
compañía Fr. Juan Xuarc2 , llevando en elMiniftcrio de las que tuvo á fucarnl

por fu Compañero á Fj. }üíq de fa-j go, el tiempo, que le4(i£9.ep aquellos^

pnaá



p/. III.

Ileb. II.

^_^8 Libro veinte

principios , y de los muchos encuen- para predicar

tros, y combares ,
que el Demonio le

daria , en la batalla efpiritual , a lo me-

nos , que lu memoria, y nombre no le

aia de erernÍ9ar en el Cielo; pues dice

el Efpiritu Sanro, que el Juño ferá en

eterna memoria. Y el fue Juílo , y
obíó Jufticia , y fin duda alcanzó las

Promefas , que Dios tiene hechas á los

que le temen , y aman con fencillo

coracon.

MFbiUp.

3'

CAf. XXIV, Vtda de Fr.Jn-

ionio de Ciudad-'^dri^o , (jiihito en

numero y de los doce prhneros Ey>an-

qeiífadores de efta Indiana

l^le/ia.

S T E Siervo de Dios

Fr. Antonio fue Na-
tural de Ciudad-ROí.

drigo , de donde to-

mó el Sobrenombre,

y quinto,en el nume-
ro de los doce. Vino

de la Provincia de S.

Gabriel. En efta del Santo Evangelio,

fue cl^fcgundo Provmcial ,
que en ella hu-

vo, y uuardun de muchos Conventos.

Era Varón de mucha Penitencia , y
muí aultero en el comer , y beber;

porque mas atendian los Varones de

aquel tiempo, a converfar en el Cielo,

como lo dice S. Pablo , y á cxcrcirar-

fc en las Obras de Caridad con el Pró-

ximo ,
que á cuidar de fu regalo , y

defcanfo ,
porque fabian, que no le a¡

íino es en Dios
, y en las cofas de fu fer-

vicio ; y era tanto lo que en efto tra-

bajaban, que con fer en aquel tiempo

el trabajo de los Religiofos mui gran-

de , y continuo , por fer ellos pocos,

y los Indios muchos , y acaecer á al-

gunos de ellos predicar , rodas las Ficf-

tas , tres Sermones , en tres Lenguas

diferentes , y dclpues cantar la Mifa,

y bauiti^ar cantidad de Niños, y con-

fefar los Enfermos, y enterrar los Di-

funros ,
quando los havia , con rodo

cfto vivían en tanta penuria , y roma-

nan las cofas necefarias á fu fuftento,

fon tanta moderación , y templanza,

gue cierto pone admiración. Andaban

defcal90S, y con Hábitos viejos, y re-

mendados. Dormían en el fuelo, y vn

Palo , ó Piedra por cabecera. Ellos

mifmos traían vn ^urroncillo , en que

|jl$yat?<^ fil ^Seviario , y algún Librq

^_._ ^
, hó confintiendo , que

fe Jo llcvafen los Indios. Su comida era

Tortillas
,
que es el Pan de los Indios,

hecho de Maiz , y Axi , que acá lla-

man Chile, y Capulíes , que fon Cc-

recis de la Tierra
, y Tunas. Sj bebi-

da liempre fue Agua pura , porque Vi-

no no lo bcbian , ni lo que ofrecían

querían recibir. Efta, pues, fue la Vi-

da de aquellos primeros Varones de

Dios , y Apoftolicos Vliniftros , y en-

tre todos , de los mas aventajados fue

el Siervo de Dios Fr. Antcnio, tan ef-

cafo en fu regalo ,
quanto largo

, y
prodigo en fu abftinencia.

Siendo Guardian del Convento
de México, el Santo primer Ar^obifpo

de etta Ciudad , Don Fr. Juan de C^u-

marraga , le embió vna Vifperade l^af-

qua , vna Botija de Vino
,
para ts'¿a.lo

de los ReÜg'OÍos , y llevándola el Por-

tero á la Celda del bendico Gjardim,

y diciendo , como el Arijobiípj la cm-
biaba , para los Religiofos , íaJió declia,

diciendo á grandes voces: Silicios, Si-

licios , no Vino , no Vino. Y puerto,

que los Religiofos le rogaron mucho, que

por el contento , y refpec^to de quien

lo embiaba , fe quedafe en Cafa para

la Sacrillia , nunca lo quifo recibir,

cumpliendo con Palabras ,con el Ari^o-

bifpo, embiandole las gracias, por la Li-

mofna , que á fus Hijos hacia, y fupli-

candole ,
qie pues los amaba, nopjcr-

mitiefe ,
que le rclaxafen , y pufiefen

malas coUumbres , que aquel Vino fe

podia emplear en otras Perfonas
, que

mas lo huvieíen mencfter. De elU ma-
nera celaba cite bendito Varón la per-

la preciofa de la Pobrera , y lo no sé

qué diga á tanto efcrupulo , ni qué
pueda entender de Alma tan recarada,

fino lo que dice S. Gregorio , que es

de limpias conciencias , temer pecado,

y culpa , donde no le ai.

Fue á Eípaña , en nombre de to-

dos los Religiofos de efta Tierra
,
para

negociar con el Emperador Carlos V.

qu; los Indios fueícn relevados de ran-

tos trabajos
, y vejaciones , como en

aquellos principios padecían , en efpe-^

cial , para que fe diefe libertad , a los

que injuftamente tenian por Efdavos.

Y ciertamente la folicitud
, y diligencia

de eñe Siervo de Dios , fue entonce?

de grande ericacia , para el remedio de

efta Tierra ,
porque fi pafara adelante

la mala coftumbre de los Efclavos , iá

no huvieía Indio en toda ella.

£1 ChriftianifuQoo Emgecadori in^or-^



de la Monarquía Indiana
tando gloriofo y y rícibicndó él premió

de Gloria , que ícgun lo cieo aora

go^a.

CAT. XXV. Vih del (P. Fr:,

Toribío Motolinia,

niado de lo que pafaba , cmbió Cédu-

las, y Ordenanzas mui faborables , aíi

para etto de los Eíclavos , como para

qnc fe moderafen los Tributos, y para

que la Dodrina de los Indios fueíé muí
favorecida. Efcrivia también , en parti-

cular , al mifmo Fr. Antonio, encar-

gándole le diefe avifo , fi íe cumplían,

ó no fus Cédulas , y Provifiones.

Fue efte Siervo de Dios eledo en
Obifpo de la Nueva Galicia , mas él,

por fu mucha humildad , no lo quifo

aceptar. Bolvió de Eípaña Año de

1529. y traxü conGgo veinte Religio-

íos , que fueron delpues efcogidos Mi-
niftros

, y Obreros en efta Viña de el

Señor. Vivió en el Minitlerio Evangé-

lico muchos Años , dcfpucs de losqua-

les adoieció de la enfermedad de que
murió, Año de 1553. Y viniéndolo a

viíitar el Medico del Convento de Mé-
xico , llamado el Dodlor Alcafar , y
viendo que tenia poco de vida , le di-

xo : Padre , encomendaos á Dios , por-

que iá es llegada vueftra hora. A 16

qual refpondió el Santo Varón , con
gran jubilo , y alegría de Cora9on , co-
mo fi le huvicran dado vnas nuevas de
mucho contento. O feñor Dodor , Dios
os de buenas nuevas , como vos a mi
me las haveis dado ! Qdedó el Medico
de ello tan edificado , que falló de la

Enfermería derramando lagrimas
, y di-

ciendo : Bendito feais vos , Señor Dios,

en vueftros Siervos, y Amigos , que fi

á mi
,
pecador , me dixeran

, que me iba

muriendo , fe me juntara el Cielo con
la Tierra ; pero no ai que maravillar

de eftos dos diferentes fentimientos;

porque el bendito Fraile , como andaba
ajuftado en fus cuentas , con Dios , no
teniia parecer en fu prefcncia á darlas

. de fu vida , pues de el Jufto fe verifican

aquellas palabras de S. Pablo , que dicen:

Defeo defpojarme de efta vida mortal,

y eftár con Chrifto en la perdurable , y ba en tama limpieza

eterna 5 y el Medico , que entonces

no debia de eftár en femejante difpofi-

cion, lloraba los temores , con que ha-

via de parecer , en aquel jufto
, y tre-

mendo Tribunal , donde aun el mifmo
Jufto ( como dice David ) teme la pre-

fencia del Juez ; porque nadie fabe,

como también dice el Apoftol , fi es

digno de amor , ó de odio. Efta fepul-

4^^

tado efte bendito Varón en el Conven-
to de San Francífco de México , adon-
de murió , y fu Alma ( fegun nucftra

ib ) efta cfpcrando aquel dichofo Día,

Cío el qual ha de veñijife de él , refuci-j

UE el P.Fr.Toríbio;

el fexto , en nume-»

ro de los doce , Na-
tural deBenavente^

en Efpaña , y Pro-i

itío de la Provin-i

cía de Santiago , yi

trafpuefto delpues

en la Recolección , de la Provincia de S;

Gabriel , como cafi todos los doce lo

fueron. Llamabafe Fr. Toribio de Be-i

navente , y quando llegaron á efta Tier-;

ra de las Indias, como él, y fus Cora-i

pañeros venian defcal^os , y con Ha-i

bitos pobres, y remendados, mirando^

los afi los Indios, decían muchas veces

efte Vocablo , Motolinia , hablandofc

vnos a otros, que en la Lengua Mexi-i

cana quiere decir , Pobre , ó Pobres.'

Fr. Toribio , con el defco que rraia de

aprenderla , como les oiefe tantas ve-

ces aquel Vocablo
,
preguntó ,

que que

querían decir; y como ledíxefen, que

quería decir Pobre , dixo : Efte es el

primer Vocablo , que se en efta Len-í

gua , y porque no fe me olvide , efte

ferá , de aquí adelanre , mi Nombre ; y
defde entonces dexó el Nombre de
Benavenre, y fe llamó Motolinia. Era

Varón mui Efpiritual , de mucha , y,

continua Oración ; pero entre otras

Virtudes , que en él refplandecian , U
caftídad fue la principal , la qual guar-i

dó en si , con eltrañifimo exemplo , yj

cuidado 5 de donde infiero , que era;

mui amado de Dios, pues le conferva-í

, y caftídad : la

qual virtud es mui de fu gracia , fin

cuio favor , y amparo no fe conferva

(como lo dice Salomón en el Libro de
¡^^^ 5^

la Sabiduría ) y era tan celofo de ella,

que á vn Relígiofo grave , y exemplar,

por folo que le vio vna vez llegar la

mano al Roftro de vna Niña , que fu

Madre traía en los bracos , para que la

bendixefe , lo reprehendió. Tanto coi

mo erto puede la virtud ,
quando eftá

con veras , arraigada en el Alma. Y con

mo es de pechos celofos de la Honra

de Dios , trabajar mucho para arraerlc

las Almas , que con fu piccioía San-

gr«5
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grc redimió , trabajaba fiempre , afi en Toribio ; f Bueltól dé la Proceílon,

cafeñar la Doürina Chrilliana , y cofas

de nueftca Santa Fe , á los Naturales re-

cién convertidos, como en baiui(^ar,de

lo qual era amicifimo. Bien lexos efta-

ba itcl Cora(ion de el\e Santo Varón,

io que dice el Efpiritu Santo en los

Proverbios, del Pere^oío, que eícufan-

dofe de trabajar , dice : Un León eftá

en la Calle, y enmedio de la Pla^a he

de fcr muerto. Pues fin tetí^f trabajos,

ni perdonar caminos , feguia la fuerga

de fu eípiritu , en bufca de Animas,

dcíeando la falvacion de lodos , imi-

tando á nucUto Maeftro Jefu Chrillo,

que en la Cruz mofttó elk defeo , bau

en llegando al Monafteiio , comerlo á

llover, y de alli adelante ficmprc llo-

vió , haíla que granó el Maíz , y fue

aquel Año de mucha cofecha. También
acaeció, que otro Año vinieron tantas

Aguas , y tan continuas , que no ccía-i

ba de llover de Dia , y de Noche jtan-i

to
,
que no folo los Panes fe perdían^

en el Campo , mas también las Cafas,

como eran de adobes , fe caian.> Man-;

do el Varón Santo á los Indios
, que

fuefen en Procefion , a^otandofe , a la

Iglefia de Santa Cruz ; y bolviendo de
la Proceüon ,quifo Nueftro Señor, que
luego cefafe el Agua , como antes ca-

ti^andolo con nombre de fed, diciendo ieíe mui recia, y con Ímpetu. Dcfpues

también con el Apoílol : Mas he tra-

bajado que otios 5 pero eftos trabajos

no han lido de mis folas fuerzas , lino

de la Gracia de Dios ,
que me ha aiu-

dado en todo. Con Cite efpiritu de

Apoftol , fe difponia a ir lexas Tierras,

porque los Niños no fe muiicfin fm

Bautifmo. Fue a la Provincia de Quauh-

tema la, llevando conligo algunos Rcli-

gioíbs exemplares , y celólos de la lal-

Vacion de las Almas, y con ellos plan-

tó alli la Fe de Jefu-Chrifto , y h;<^o

mui gran fruto en aquellos Naturales.

Pasó tadelante de Quauhtcmala , por

ver dos Reügiofos Eftrangeros , que tu-

vo noticia andaban en laConvcrtion de

los Indios , en las Provincias de Lcun,

y Nicaragua ; y también por ver vn

•Volcán de Fuego , que efta en aquella

Tierra ,
que es cofa de admiración , co-

mo decimos en otro lugar , y alli ha-

cemos memoria de él muchas veces.

•Era de efto tan amigo
, que teniendo

Relación cierta de atas Maravillas de

Naturalcíja , las piocmaba ver , y las

cfcrivia ,
para que todos los que lo fu-

piefcn , alabafeii á Dios en ellas , co-

mo él lo alababa .quanco las veía.

Bolviendo defpues á efta Nueva Efpa-

ña , y fiendo Gu.rdian en la Ciudcd

de Tetzcuco, huvo vn Año gran fc-

ca , en toda la Tierra ,y los Panes ella-

ban mui baxos ,
que no crecían , por

falta de Agua , y quemados de losgrar-

des Soles. En eftc tiempo predico vn

Dia á los Naturales , con gran fec , y
fervor de efpiritu , y mandóles fucfc

n

en Procefion , a^otandofe , a vna Igleíia

de Santa Cruz ,
que eftá junto á la La-

guna grande , y que con toda devoción

pidiefen a Dios Agua , y tuviefen ef-

|)cran<ja , que no fe la negarla. Hicie-

lonlfi »üiy; fu§ con e(lo| el S§Qto fpg

todo aquel Verano llovió templa
damente , como lo havian menefter ; coni

lo qual los Indios quedaron mui ediá-i

cados , y mas firmes en la fe ChriÜía-

na. Todo lo qua! fe cree havcr conce-
dido Nueftro Setíor , por los méritos

de e(te fu Siervo 5 porque los ama ran-:

to ( á los que lo fon verdaderamente
fuios ) que parece poner en fus manos
las Llaves de fu Omnipotencia , coma
fucedio en otro tiempo con el Profeta

Elias , que haciendo cefar las Aguas de
los Cielos , por cfpacio de tres Años,
las hi(jo comunicar á la Tierra, defpues

de elta efterilidad , en la manera que
fueron necefariaspara fertilizarla , y que
bolviefe á dar fruto ; porque la peti-)

cion del Jufto es efícáz para Dios , cti

eipecial para quando fe figue de ell^

algún bien común de Pobres.

Caió enfermo , y eílando ceM
cano á la muerte , pocos Dias antes¿

tomóle gran defeo , y fervor de dccic

Mil'a ; y como el que ha comunicado
toda la vida á Dios , con particular co-i

municacion , no fe halla , ni puede haw
llar bien aufente , decerminó de decir-j

la , donde á folas con él í'e las hu-j

viefe , como el Elpofo con la Efpofaj

en la foledad de la quietud
, y foiicgo

del Alma. Hi^o poner recaudo en vn
Altar para decirla , en el Clauftro anti^

guo de San Francifcode México, y alli

fue cali arrañrandO , porque no quifo

dexarfe traer de alguno: que el Amoc
que fentó en la Canu á Jacob, para

recibir a fu Hijo Jofeph , quando le

dixttcn ,
que iba á viíitario, le animó

á efte cfclarecido Varen, para que abra-

fado de el , llegafc al lugar donde ei

Señor de Cielo , y Tierra havia de fec

fu Huefped en Lecho
, y Mcfa del Al-

tif , dond« k le havia de conaunicar

¿a^



iTia^S"^

"di tá MokarqUm Tnd'taná
SscriiTitfnra'dí) ; haciendo fuerija en los

j.ics de íu devoción, con que vencidJa
ílaqaeca de fus fuerzas corporales

, y
con elte fervor de e»pit¡ru dixo fu Mi-
ia. Y dieronle la Extrema Unciort

, po-
iu> antes dé Completas. Acabado de
recibir eñe Sacramento, dixo á los Rc-
ligiofos , que prelentes cftabári ,• que
tuefená decir Completas, que á fu tiem-

¡»o él los llaaiaria. Embióloá á llamar,

acabadas las Completas; y citando to-

dos juntos en fu prefencia
, y havien-

doles dado fu bendición , con iimi en-

tero juicio, dio el Alma á fu Criador.

El Obifpo de Xalifico , Don f r. Pedro de
Aiala , de la Orden de N. P. S. Fráncif-

co , que preícnte fe halló á íu finamien-

to, le cortó vn pedazo de la Capilla de
ei Habito >

que tenia veftidd el Siervoí

de Dios ,
porqae le tenia mucha de-

voción , y en reputación de Santo,

como en la verdad lo era. Murió en el

Convento de S^ Francifco de México,
donde eftá enterrado , Dia del Glorio-

fo Mártir Elpañol S. Lorenzo , cuio

mui particular devoro era. Encerráronlo

el miimo Dia, con la xMifa del Santo,

en lugar de la de Difuntos. En cuio
Introito fe cantan aquellas Palabras;

Cmfefio , ^ pHlcbritudo in confpeílu

eius, &c. Las quales , con harta con-

í^ruidad fe pueden aplicará efte Apof-
iolico Varón ,

gran Confcfor de Chrif-

lo
, y hcrmoío por el ornato de toda

virtud , amicilimo de la Pobrera Evan-
gélica i celofo de la Honra de Diosy

nmi obíervante de íü Regía , y ferven-

tifimo en la Converfion de los Natu-
rales , de los quales bauti^-ó, por cuen-
ta que tuvo en ei'crito , mas de qua»
trocientos mil , fin los que fe le podtiaií

olvidar,' lo qual , loque lo cícrivo, Id

vi firmado de fu nombre. Fue el vlti-

mo que murió de los doce ^ y fexto

Provincial, en efta Provincia del Santo
Evangelio. Elcrivió algunos Libros, los

quales ion : De Moribus Indorum, Ve-

nida de los doce primeros Padres
, y lo

que llegados acá hicieron. Do£irinaCbrif»

íia'iUi , en Lengua Mexicana
, y otros

'J.ratadoí de Materias EfpiritualeSf

y Devotas.

CAT. XXrt tnque fecon^,

tienen las Vidas de los Siert^os di

(Dios, Fr. Garda dé Ctfnerds^

j Fr. Luis de Fnen^^

Jalidai

Jomo III.

L feptirho de los docfi
fue Fr. García dé
Cifneros ¿ él quat
Vino de la Provincia
de S. Gabriel, cori

los demás ftJS Com-
pañeros. Era mui
avilado

, y citcunf-
peto fcn fus cofas , celofo

, y müi ami¿
go de la obfervancia , de fu Piüfcfion;
y hechaíe de ver , qu¿ feria tal

, pueá
los Apoftolicos Padres de aquellos pri-
íticros tiempos , no dudaron de hacer-
le Cabera de fu pcqueñuela Grei , agra-
dando al Padre Eterno , darle el Rana
en el mando Temporal de efta Fam¡.
ha Francifcaná, que comoaPegujdKu^
lo, tenia guardada en cíías Indias , ocu-
pada en lá Siega de tanta Mies ,- cómíx
entonces havia. Y afi fue , que hácien-
dofe Provincia efta , que antes era
Cuftodiá del Santo Evangelio ^ en el
Capitulo General de Ni (a ^ Año de
15 Í5' y tenieadofc Capitulo en eft»
Nueva -Efpaña

i dcxando el Oficio dtí
quarto

, y y vltimo Cuftodio de elia.-
el Venerable Padrd

i digno de eterna
memoria

, por fu mucha virtud
, y Icj

tras
,
Fr. Jacobo de Tcfterá , tjue defw

pues fue Comifario General de eftas
partes

, con vnaniíne confentimiento
de los Padres Vocales

j y por fus mu^
chos méritos, y virtud, fue Fr. García
eledto en primero Provincial de éft^
Provincia. Efte Oficio hi^o el Siervo de
Dios, con mucha prudencia i y acep-4
lacion de todos , en el qual rtioftró 1^
fal de la prudencia , con que han de?
fer falados , y íáboreados los M3n;aH
res del Govicrno. Y aunque efto fula
pudiera ocuparle

, y iraerk entretenía
do , no fe embaÉa5aba tanto en eílo¿
que no cüidafc de fus Hijos , los recien
Convertidos , dejando muchas veces a
í)ios , trí la Oración

, y Contempla-;
cion , por bufcaríe

, y hallarle , comti
Matta en la vida a¿liva de la Predicad
cion , con efte celo de ver mui cften^
dido fu fanfo Conocimiento

, y mui aproH
vcchados los que fe diíponian á creced
l9* Poif efto uabajaba mucho Q&á ios
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Indios >' y predicábales m-.KháS veces pero aunque vino derpucs dé ellos á la

fu Unca i'aiabrí. Y porque en fu au- llcligi m , no fue de los púftreros,en

fencia no' falcafe eíle Manjar Erpkicual los dufeos de íervir á Dios
, y deapro-i

de las Almas, eícrivia muchos Üermo- vechar á las A, .ñas, en efpecial délos

nes en Lengua de los mifmos Natura- Infieles , qaj f¿ hivian defcubierto co

Ies%' y dex^bafelos en los Pueblos, por cftas Iniias , y vino con los demás á

donde pafiba ,
para que los mas habí- ellas, mjvii) de cite fanto celo , don-

íes de cilos los Icielen, y predicafen á de qnanda liego , entendia , modéra-

los otros, en los Domingos , y FicLtas, dam^ntc, en ia obra de los Indios
, y

xiuando fe juntaban en la Iglefia , los de fu Converíion
, por no perder fus

quaics oi Dia los tienen en mucho , y Ex^rcicios , d- Oíacion , y Devoción,

guardan muchos de los Indios. Sabia porque debía de confiderar , qne imJ

mui bien, que no vive el Hombre con porta poco g^nar las Almas de todos

íoio el Pan Material; mas también con los del Miiijj,pira Dios, fi la propia

toda Palabra ,
que fale de la Boca de del que las gi.ia( como dice el Apof-;

Dios. Inftituio el Colegio de Santiago tol ) padece aigun d^crimento , y anda

Tlatelulco(que es el que en otra parte diítraido, y pK no incurrir en efte da

decimos ) a contemplación de los cele-

bres Varones , Don Antonio de Men-

do^a, piimero Viforrei de efta Nueva-

Eípaña, y Don Fr. Juan de ^umaira-

ga ,
primero Ar^ubilpo de México.

Pufo por Lectores en él ,
Religiofos

ño , patria el tiempo , dando a Dios,

lo que es de Duj
, y al Cefar , lo que

es del Cefar. DaDa á Dios ( digo ) fu

efpiritu , á ratos , en la Oíacion
, y á

ratos falia á converfar con el Próximo,

enfeñandole íu S^nca Doctrina, y Evan-j

Santos , y Doctos , como fueron Fr. gelio. Fui elect> en fegundo Cullodio,

Arnalao de Bafacio , Fr. Andrés de Ol- defpues que lo dexó de fer la primera

mus Fr. Juan de Gaona , y Fr. Ber- vez , el Santo Fr. Martin de Valencia.

nardino de Sahagun. Al Colegio, in- A;)rendi6 !a Lengua Mexicana, y prc-

Hb. 15. ti'.uló de Santa Cruz, y en él cnícñan dicó en ella, primero que otro alguno

cip. 43. a leer, y efcrivir los Niños, Hijos de de los djce fas Compañeros , y entre

'' -• ios Naturales, Comarcanos á la Ciudad ellos , fue el que mejor la fupo. Dic-.que mejor la fupo. Dic-.

ronle el Obiíjado de Mechoacán , y;

para ello le cnoiaron Cédula del Em-
perador Cari íi V. pero como fabia

( como dice el Apoilol ) que el
, .

que lo deiei , dslea buena carga,

no folo no quifo aceptarlo por fu mu-

de México , y otros de mas lexos , co

mo allí diximos. También íc fondo,

fiendo eíle dicho Padre Provincial , la

Cmdad de los Angeles ., que es la fe-

gunda de Efpañoles , en ella Nueva-

Efpaña, y fue el que mas orden , tra- ..- -- -,-— - — r ^ -.

ca , y calor dio para ello , juntamente cha huniil lad , lino qae renunciándolo^

con el P. Fr. Totibio Motolinia , de dio á encender , qie no folo no lo que-;

ria , pero que ni por el penfamiento le

pasó defearlo.

Llego , á efta faqon , la nueva á cfta

Tierra , como la Goleta era tomada
, y;

ganada de los Infieles , y vínole deíeo

de pafar a África, a predicar a los Mor
ros , y padecer Martirio, por jefu-.

Chriitv). Por elte rcfpecto fue á Efpa-,

ña , roñando por ocalion
,
que iba á-

dar cuenta al Emperador
, y al Gene-,

ral de la Orden , del ellado de cita

Tierra , y llegado a Efpaña , alcanzo

la licencia, qje prerendu , para pafar á

África , con otros Frailes i pero como
eíta Palma del Martirio , no es del que
la quiere, lino de Dios, que lo orde-

na .como dice S. Pablo. Aunque la al-

can9Ó c(li licencia , no la pudo cum-
plir, porque el Venerable Fr. Pedro de
Alcántara

,
que a la fa>jjn era Provin-

cial en la Provincia de S, Gabriel , fe

la revoco
,
por ventura

, porque Niief-
'

tro

i.adTl-i

quien también hacemos mención en la

niifma Fundación, y ambos la pufieron

el nombre de los Angeles. Teniendo

el miímo Oñcio ,
quilo parrirlé a los

Reinos de Caltilla , á dar cuenta al

Emperador , y á los Prelados de fu Or-

den , de muchas necelidades , y traba-

jos ,
que cl\a nueva Iglefia padecía, Y

cfiandüíe aparejando para ella Jornada,

le dio vna enfermedad, de que murió;

y es de cree: fue á gocar de Dios
, pa«

ra fiempre en fu Gloria, fegunlobicn,

y Apoáolicamente que vivió. Eftan fus

Jiuclüs en el Coavento de S. Francif-

co de México.

El P. Fr. LuisdeFuenfalida ,fueel

Octavo, en numero, de los doce, por-

que debia de fer menos antiguo , que

los otros fíete ,
primero nombrados. To-

mó el Habito en la Provincia de San

Gabriel , Hombre mui prudente , ami-

.£9 ^ fa Epjeliüu, X íie toda viitudj
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tro Señor determinaba de él otra cofa,

ó purque le pacecio al Proviücial, que
aquella Píovincia tenia neceíldad de fe^

mcjanre Varón , como era Fr. Luis , y aíi

pareció , pi)es fue defpiies en ella Di-

íinidor , y Gjardian de ¡os principales

Conventos , que tiene. Pafados alj;;unos

Anos, y teniendo los Padres de aque-

lla Provincia pueftos los ojos en él , pa-

ra elegirlo por Provincial de ella , acor-

dó de bolver(e á efta Nueva Eípaña,

diciendo ,
que defde aqui queria len-

vantarfe á juicio con fus Santos Her-
manos , y Compañeros , que en eila

Tierra havia dexado. Tornando
, pues,

de buelta a ellas partes, Año de 15 45.

acabó en el Señor , bienaventur^dami a-

te , en la Isla de S. Gcrinüi , donde
ei>á enterrado. Bien podemos decir de

elte Siervo de Dius , lo que canta la

Igicfia del Glorioío S. Martin , que pu. í-

to que no pasó de eña vida por cuchi-

llo de períecucioi) , no por el'o perdió

la Palma, y Corona del Martirio , pues

lo dci'có , y facó licencia para ello.

CAT. XXV II. T>d Santo Fr.

Juan de ^bas.

S^-Ji.ejf'

vincia de

mámente

!'« lih . de

:u¡. d'jg-

natthuí.

IWTofl. tn c.

»ír¿,/ífJ-

res.

I

S T E bendito P. Fr. Juan
de Ribas , es el noveno en
numero de los doce pri-

meros. Tomó cl Habito
de Religión , en la Pro-

S. Gab icl , el qual era ín-

pobre de las colas Tempo-
rales, y de la voluntad , con mucha mas
purecA ,

porque fabia efte Apoítolico
Varón , que entre las virtudes en que
Chrilto Señor Nuelko inftituió la Bien-
aventuranza , fue la primera la Pobreza
de efpiritu , la qual inclaie en si , no
íolo cl caag-namienco de todas las co-
fas Temporales , pero todo el defeo de
tenerlas, que es lo que en ella fe alaba;

porque como fe dice en el Libro de
Preceptos Eclefiafticos , cofa buena es

dar los bienes , con moderada difpen-

facion á los Pobres; pero mejor es dar-

los todos , con intención de feguir a
Chriíto , pobre, y neceíitado, y age-
no de Rique9as , y eftando defalldo de
ellas , padecer necefidad con Chrifto:

y efta(como dice el Toflado ) es vna
Pobreca , recibida voluntariamente

, que
nace del efpiritu, y no de las mifmas
cofas, que fe dexan

, y renuncian
, y

ello con defeo vivo , y. cíicáz de fe--

c.;, ^ Tomoíll.
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guir a Chrifto ; la qual dice , que es
grande perfección. Éfta , pues

, tuvo
efte Varón Apoítolico , preciandofe muí
de Pobre. Y aunque en fu tiempo
fe guardaba la Regla de nueftro P. Sj

Francifco , con harta cftrechura, en elH

ta Provincia del Santo Evangelio , con
todo efo, anhelando , con ardentilimo
defeo , á maior perfección , efte Varón
de Dios, y otros diez, ó doce con él,

Hoiuores de mucho efpiritu, y Relin
gion , procuraron nueva reformación.'
Con efte intento

, quiUeron hacer otra
Provincia

, por si , la qual llamaron la

Iníulana , denominándola aíi del Gene-,
raí de la Orden

, que á la fa9on era
Fr. Andrés de la Inmla. Para efte fin

el S. Fr. Jur.n de Ribas dexó la Guar-i
diania de Cuernavaca

, y en orden de
confcgair fu fin , anduvieron machas
Tierras , bufcando aliento idóneo par^
fu propofito: y como la Paloma, que
facó Noe, del Arca , para que reconocie^
fe la Tierra , que no hallando lugac
donde defcanfar , ni tener repofo , fe

bolvió al Arca : afi eftos benditos Pa-
dres , defpaes de haver vagueado po?
machas partes de los Lugares

, que ef«í

cogian para fu nueva Fundación , no.

hallando ninguno á fu gufto , fe bol-i

vieron á efta Sagrada Arca de la Provincia
del Santo Evangelio , de donde havian
falido , haciendo nido en ella ( como
dice Job ) para fu morada , y muerte.
Aqui reposó efte celofo Religiolb

, y
amador de la Santa Pobrera , y eftuvo
de aliento, y fue muchas veces Difini-i

dor , y Guardian del Convento de Me-d
xico.

Era celoíifimo de la obfervanciai

de fu Regla
, y elpecialmente de la Po-í

bre^a; y en los Capítulos , diciendo lo
que feniia fobre las cofas , que toca-i

ban á la guarda de elia , fe encendiaj

tanto en fervor de efpiritu
, que no era¡

en fu mano dexar de hechar efpuma-í
jos por la boca , en particular en vni

Capitulo Provincial , adonde fe ventilo'

fi fe recibiria el Colegio , que aora;

tienen en la Ciudad de los Angeles
los Padres de Santo Domingo ( el qual
primeramente dexaba fu Fundador Luis
Romano á la Provincia del Santo Evan^
gelio, fi nueftros Rcligiofos los quiíie-j

fen recibir ) comentando á dar fu pa^
recer , los que á la fa^on eran Prela-í

dos ; y havicndo perfuadido, el vno da
ellos , como Hombre , que tenia encc-i

gia , y retorica , con muchas razonesjj

y exemplos de cofas pafadas en Efpañaj

Gen. eaf^

8.,

I»B 35?/
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que convenia fe recibicfe , ciólo el

Santo Fr. Juan de Ribas , y viendo que

por fer Prelado de rauca Autoridad
, y

Letras , el que lo havia peiluadido , la

niaior parre de l'-.-s Votos le feguirian,

coaío de hecho le liguieran : Hojeada

íu vez ,
que fue luego de los prime-

ros , haii!b con tanto cfpiritu , y celo,

fundando el contrario parecer , en la eí-

rrccha obligación de nuettra profefion

á b ú:.:^ i^3bre<^i , con rabones nmi

claras , y cxemplos ,
que para ello tra-

xo , d-?h.icicndo los contrarios ,
que no

huvo i<>clij^u)í'o
,
que defpues oíale con-

tradecirle , lino que todos votaron con-

forüie á fu parecer, diciendo, que no

fe ecibiefe. Tanto era lo que eftimaba la

Perla preciofa de la íanta Pobce^a , co-

mo ello ; y no íolo la celaba en los

otios , in.is en si pioprio la amaba,

viviendo paupérrimo , y andando iiem-

pre deícal^o. Si elte celo
, y pobre<;a

de ede Apoñolico V?.ron la conii.lera-

mos , legun la íuptrlivial vitla del Mun^
reírnos liemos, de que aia quien la de-

fienda, y le hagi efcudo de fu ampa-

ro. Porque coiiiiderando vn Pobre, le-

gón Lcie» de Mundo , es cola ridicu-

lofa á todos , de todo carece , y de to-

do tiene necelidad , anda mal vellido,

come poco, y bebe menos , duerme ío-

bre la tierra , lia cama , y no ai cola

mas vitiajada , y de menos eftimacion,
'

que VI) l'obre : los Amigos le dcxan;

losParie..íc» lo deícunoccn , y niegan;

y la RcDublica lo menoíprecia , y bu-

len de e; todos , como de inficionado

fnv.19. ^^ P^^^*^ ' y ^'' '^'*-^ elElpiruu Santo:

Las Rique<^.is autücnían Auúgos mu-

chos ; peo del Po iC huien , los que

foiían ler luios. Al Pobre no íe le dá

honi3 .eftimanlo en poco para los Ofi-

cios de li-inra , y antes lo aparran de

ellos , y parece que rodos le tratan con

Stcl.ix> deldén ; v p'>r efto aiiidc el tcieliaí-

tico : Habla el Rico , y ;odos con

atención le oien ,y alaban fu ra^on , y
la celebran , encareciéndola por iras

Divina ,
que Humana ; y habla el 1 o-

brc , y dicen todos : Quien es cUc?

Como quien dice : En hablando el Po-

bre , toaos fon á taparle la boca
, y

á decirle, que calle , de manera, que

el Pobre ,
por lerlo , es abatida , fegun

las Leies del Mundo : pero fcj^un la de

Dios , el Pobre (
que lo es por folo fer-

virlc ) es el Rico, en fu fobcrana Cafa; y
a cftas folas riquecas ariendan , los que

menofprecian las Temporales , por ellas.

£ Cito ajmgba el bendito Fr. Juan de

veinte

Ribas , y lo e ftitnabá én él maior pre-

cio de las riquezas de fu Alma. Sien-

do Guardian del Convento de Tlaxca-

lla , le dixeron,que el Santo Varón fr.

Toribio Motoünia hÍ9o en el C]on-

vento de Atriíco ( donde entonces

era Guardian ) vnas Dalmáticas de Ra-
fo , harto pobres. Sintiólo tanto frai

Juan de Ribas , verdadero amador de
la Pobrera , que con aflicción grande

de fu efpiritu , y mucho fentimiento,

relpondió al que fe lo havia dicho;

Decid á nueüro Hermano Fr. Toribio¿

que fe quite el Nombre de Motolinia

( que quiere decir. Pobre) pues no mucf-

tra ferio, en lus obras. Era también Fr.;

Juan lincerifimo , que no cabia en lu

penfamicnro ningún genero de mali-

cia , ni il-í'pecha ünieñra , de alguno.

Fue grande Predicador de los Inn

dios , en lu Lengua Mexicana , mof-
trando en los Sermones , fumo defeo de
la falvacion de fus Almas. Flaciaiesre-

preícnra' los Miílerios de nucllra Santa

Fe, y las Vidas de algunos Santos, en
fus propias Fieftas ; porque mejor lo

puiliefen recibir, y tener en lamemos
ria , por fer las cofas de exemplos¿

mas vivas , para la memoria
, que las

dichas de palabra. Morando en el Con^
vento de Tcrzcuco , Dia de S. Juan
Bautilla , dixo iMifa , con la maior dei

vocion
,
que pudo , y fin tener enferme-;

dad ninguna
, y otro Dia Uguiente , que

fue á vemrc y cmco de Junio del Año
de 15Ó2. dio el Alma á fu Criador,

elbndo , con todo fu juicio
, y alaban-i

do el San(ifimo Nombre de Jefus ,puefi

todc rodillas en tierra , y de pechos ío-

bre lu pobie cama. Ella fepultado en el

mifmo Convento deTetzcuco ,ydcípues

de palados algunos Anos, de fu loable fa«

llecimienio , tacaron fu Cabera del lugac

donde eltaba enterrado lu Cuerpo , y
no sé con que intento , pero aora cftá

puella en vna concavidad pequeña, que
cabaron en la pared en la Capilla Ma-
ior , al lado del Evangelio

,
junto á vn

Altar de Nuclba Señora , y tiene vna
regira de hierro , para que no puedan
íacarla, y vn velo, que la cubre. Aqui
la tienen , con mucha veneración , y
la ertiman por Reli:¡uia de Santo. Ef-

crivió algunos Tratados , en la Lengua
M-xicana

, y Ion cftos: Doclrina Chrif.

tian.t , ó i atecifimo. Sermones Dominica-

les de tolo d Año. Flos Saníiomm , tra-

ducido en la Lengua ; y otro
,
que fe

iniituli : Pi'?^u¡iuí
, y Re/pítc'Jlas , cerca

de UyidíiCbrifiiM;a„

CAP.
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CA'P, XXriIl Vida del San^

to Fr, Francí/co Ximene:^.

eñe Varón de Dios,

el décimo de los do-

ce. Vino con ellos,

de la Provincia de
S. Gabriel , donde
tuvo el Habito de

Religión. Fue mui
dc£to en el Dere-

cho Canónico , donde íe verá , que no

eran Hombres Idiotas , y fimplcs ellos

benditos primeros Religiofos, como fal-

lamente algunos les quifieron arguir

( como dexamos dicho en otra parte )

y debió de aprender eíta Ciencia erte

Venerable Varón , en el figlo , antes de

tomar el Habito de la Sagrada Reli-

gión Francilcana , porque en ella no fe

ke ella Facultad. Era Varón de gran

íinceridad , y humildad ; y por ello

áikcius Deo , & Hütninibus , amado de

Dios , y de los Hombres ( como dice

el Ecleliatlico de Moylen ) por la mu-
cha afabilidad , y benevolencia con to-

dos , amigo , y celólo de fu Profefionj

y aunque pudiera fer Sacerdote , luego

que tomo el Habito , pues tenia cien-

cia, y laber para ello , íu humildad fue

tanta ,
que en Elpaña no quifo orde-

narle de Mifa , halla que haviendo de

paíar á eÜas partes, fe ordenó, por la

necefidad , que para la Converfion de

los Indios havria de Sacerdotes , aun-

que era Hombre ia de edad, y fue el

primer Sacerdote, que cantó Mifa nue-

va en elle Nuevo Mundo. Embióle el

Emperador Cédula , para fer primer

Obilpo de Quauhtemala ; mas por que-

dar en el citado humilde , que havia

elegido de Fraile Menor , no lo quifo

aceptar , acordandofe de aquellas Pala-

aU II. btas del Eclelialtico : Permanece en tu

Tettamenio ( que es decir , en la vida

humilde , y llana de Fraile , que efco-

giite}y trata de las cofas de tu Profe-

lion , y envejeceré en la obra de la obe-

diencia , y en los Preceptos , y Man-
damientos de la Religión ; porque co-

mo dice el Elpiricu banto en vnas Pa-

labras , antes de ellas referidas : Ai quien

traDajaiido poco , le enriquece mucho,

y elle es el precio de fu premio
, po-

niendo fu gloria , y fu contento , en

decir : la he hallado en elle eftado , del-

canfo pata mi , y aora comete de mis

Riquezas , y Rentas ; y nó fabe eñe
tal , el tiempo que durará elle ellado,

y quando vendrá la muerte , que fe lo

quite todo. Por ello no lo quifo acep-i

tar elle Varón de Dios Fr. Francilco,

y lo que mas eftimaba era la Oración

Mental , de la qual nunca apartaba fu

Anima, y andaba tan embevido , y ab-f

forto en Dios , que tenia necelidad de

Compañero
,
que le hiciefe comer , y

mudar la ropa. Y no es mucho , que
ü el otro Filofofo , contemplando el

movimiento de los Cielos, ellandovna
vez fentado á la Mefa para comer, efi

tendiendo el bra^o para tomar el Pan,

fe quedó elevado , y no atinó con U
comida , que elle Santo Vaion , con-

templando la Grandcí^a , y Magellad de
aquel que crió los Ciclos , le elevafe,

y anduviefc tan fuera de si
, que no

íe acordaíe de comer Manjar Corporal,

por comer el Eípiritual, que en la Ora-
ción le le adminillraba. Muchas veces

le preguntaban fi havia comido , y no
fe acordaba de ello, y ello no porfaU
ta de memoria , y buen entendimiento

(que tal lo tenia) mas por andar fiem-i

prc en continua Oración Mental , tra-

tando con Dios , extático , y fuera de
si , como enagenado de fus potencias,

y fentidos.

Siendo Guardian del Convento de
Cuernavaca , tenia en fu compañía á
vn Rcligiofo, gran Siervo de Dios, Ua-i

mado Fr. Miguel de las Garrovillas , el

qual enfermando , el Guardian , vfando

de fu mucha caridad , lo traxo en vtl

Caballo a la Enfermería de México
, pa-i

ra que fuefe curado. Y delcanfando

ambos en el Camino , fe foltó el Ca-!

bailo , y huió por lo mas alto de U
Sierra , y para bufcarlo , y preguntar

por él , ninguno de los dos fe acordó.

de qué color era : tanto era fu penfa-;

miento en Dios ,
que aun de las colas,

que traían , entre manos , no fe acor-i

daban. Fue vno de los piimeros que
aprendieron la Lengua Mexicana , y la

fupo mui bien , y el primero que hi-j

90 de ella Arte , y Vocabulario , y en
ella efcrivió mui buenas cofas. Exami-d

nó también todos los Libros, y Trata-:

dos
, que en ella Lengua fe havian eCi

crito , por particular comifion , que fe

le dio para ello. Predicó mucho a los

Efpañoles , é Indios , y de todos era,

generalmente , amado , en efpecial de

los Reiigiofos , que en ella Nueva-Ef-

pana entonces comentaron á venir, á
entender en el Miuiílciio de los Indios,
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qu£ füCTon les -Dominicos ; y Aguftir

nos, con quien ficmpie trataba.

*j.;; "Qaando vifitaba los Pueblos de los

ló'dios ,
guatdaba eítc orden. En llegan-

do á ellos , Ce cntrabí en la Igleíia a

Kacec Graden , y acabada brevemente

la Oración , íe afenraba , y hacia vna

Platica á ios Indios , que alli eilaban

jiuntos } porque eña fue , ázíác el prin-

cipio de fu Convetüon, fu loable cof-

lurubie , de l'alir todo el Pueblo, ó po-

co menos , en dos hueras , ios Hombres
en vna, y ias Mugares en otras, á re-

cibir ai Religioio ,
que les iba á admi-

niarar Docliina , y los Santos Sacra-

rjcntos. En efta Pi?t!cale.s dtcia lacau-

íii de lU venida ,
que era para darles

el Pan , y Mantenimiento de la Pala-

bra de Dios , y los tr.edicanientos ne-

cefarios para la falud de las Almas , á

los que eipitiiuaimciite eíluvicfen do-

lientes. Y tras ello , havicndolos pre-

parado con los avilos, que para eiio fe

requieren ,
primeramente conícfaba los

que hallaba enfermos , y defnues á los

fanos
,
que lo pedían. Efte miíhio mo-

do han vfado oidinaiiamente los Sitr-

,Vos de Oíos , Obreros de ella Viña,

en las Vilicas que hacian , toniando cí'-

ic t! abajo ( fübre el del can,ino ) por

dercanlb, y ref.igerio.

Adoleció eñe Santo Varón de vna

grave cnícrmedad ,
que Niieilro Señor

le dio, pira ptuc-ba de íu paciencia, y
mas m.'tiío luio. Y cftanuo en la ca-

ma , mui ds'.'caecido , fin poderfe mo-
.vec , ni rodear , oio que le traían el

Santi(i;no Sacrainei.io del Cuerpo de

Nu.ltrj Re.icmjiror jeíii Cíuiílo , y
Icvantüfe co i macliu lervor de típiíi-

tu , y pufo las toiiiías en I ierra, con

gran imputa de dcvucio i , que parecía

haver cobrado nuevas fuerzas, y afi lo

recibió. Dio fjn.ainenre d cípiritu al

Señor, en el Convento de S, Fiancifco

de México > donde efli en^er-adu. Dcf-

pues de mu:rto , el E-^ifennero de aquel

Convento ,
que le decia Fr. Lucjí de

Almodovar, devoro, y Sanro Religio-

fo , conociendo la muciía fjnridad d;l

Siervo de Dios Fr. Francilcu Ximenez,

y por la devoción , que le tenia , le

cortó vn dedo de la mano , el qiial (e

k perdió al cabo de vn Año , lia d-
ber como , ni donde , aunque lo traía

íiemprc en la Capilla del Habito. Con-
fesó dcfpucs cftc lleügiofo ( que era

Varón de mucha verdad , y Religión )

que en vn Año , que lo traxo coníigo, no

veíftte

ba de si táiuá fragrancia dé 6'or i qua
le confortaba. El Dia que murió en
México el Santo Fr. rrancifco , en Tuch-
pa ,

que es en la Provincia de X-'-lifco,

íerenta Leguas de México , otro Santo
Varón, llamido Fr. Daniel , Lego , con
quien el difunto tenia capitulada hern
mandad efpiiitual i como muchos Relíj

giofos lo vían ed fus Religiones
) la

íupo , y el mifiuo Dia , Fr. Daniel di-,

xo a vn Religiofo , en cuia compañiai
eíki'oi : ha ñdo Nuc.lro Seiíor férvido

de llevar oi á íu Gioria, al P. Fr. Fran-i

cifco Ximenez. Crccí'e , piadofamente;

que el mifmo Fr. Fiancifco , por la

hermandad
,
que entre si tenían , le

aparecería pnr la voluntad del Señor.
Elcrivio efte bendito Padre, con mucha
curiofijad , y concierto , la Vida del
San:o Fr. iVlartin de Valencia , rres Años
defpues de fu muerte , como quien ha-j

via fido cimas mtimo familiar i'uio.

CAV. XXIX, <De Fr. Andrés

de Cordo))a
,

ji Fr. Juan de

Tulos j Legos,

N T R E las cofas en qce
mas refplandeció la Sabi^
duria Divina, vna fue la vo-:

cacion de fus Santos Apofn
toles, para por ellos conn

quiílar el Mundo. No buícó Armas,
no maquinas , no pertrechos de Gueri
ra, ni Municiones ; no fueteas de Hom-j
bres valierites , ni Riquezas ; no Poderlo;

ni No'vileca de Linage , mas vnos Po-(

bres Peleadores ñacos , fin Letras , ni

Nombre. Ello nos dice mui claro el

Apeiloi : Las cofas que el Mundo tie- i.Comi
ne por boberia , eligió Dios para con-
fd.dr los Sabios ; y las cofas flacas,

para Cünfundir las fuertes ; y las me-
nulprcciadas, y fin Nobleza , para con-
fuí idir las airas. La racon de eíto dá el

GLiruúo P. S. Agurtin , diciendo : Si fue- Oí clvU,

ra elegido para la predicación del Evan- ^'''
>

^'^•

geÜo algún Reí, dixera : Mi Dignidad '^* "^*

fae elegido. Si ios Hombres Ricos, di-
''"^^

xeran , nucílras riquezas fueron elegi-

das 5 11 el Emperador , dixera, que fu

Poderl : 5 li el Orador , que fu Eloquen-;

cía ; fi el Sabio ,
que fu Sabiduría. A'

íolos los pebres, fin Letras, Nombre,
ni Linage , les dice Chriíto NueítiO
Bien : Venid en pos de mi. Eíto fe

verificó muí bien H: los doce Apotro-;

les, poi cuia ptcdivü^ioa fe promulgó
Ja



ds la Alonarqiila Indiana,
la Lei Chriílianá por todo el Manioj

y aora vliiaidmc;ita ea elle Nueva
Mundvj ,

por algunos Religiofos Po-

bres , y ün Letra-. Entre los tres p¡i-

meros , el vno Fr. Pedro de Gante , Le-

go, Hombre de muclio el pirícu , virtud,

y zelo de las Alm.ts; y emrc los doce

(cuias Vidas contamos) Fr. Juan de Pa-

los , de quien luego haremos mención,

y Fr. Andrés deCordova,de quien aora

tratamos. EÚe Siervo de Dios fue Lego

fimplc,mas muí fabio en las cofas del

efpiriru , y fervicio del Señor. Vino de

la Provincia de San Gabriel , y es el vn-

décimo en numero, entre los doce. Los

iViejos Santos de efta Provincia daban

teftimonio de íu mucha Religión, y

virtud, y qusn exemplar Obrero íue en

cita Viña de Chrillo. Aprendió la Len-

gua Mexicana, y en ella pred.comucnas

veces á los Naturales. Difcurrio , p-.c

diverfas partes ,
para convertir ínhcles,

fiendo mandado por la obediencia 5 con-

viene á faber, México, Mechoacan , y

Xalilco Pasó faniamente á la vida in-

mortal á recibir el premio de fus Un-

tos trabajos. Sus huelos eltan , con mu-

cha veneración ,
guardados en vna La-

xa de Piedra, detras del Altar de la La-

pilla Maior de el Convento de Yi^atlan^

de la Provincia de Xaliíco , con los

de otros quatro Santos Frailes , que

fueron muertos por los lautos Inheles,

en defenfion de la Santa F6 Católica.

Eftos fueron Fr. Antonio de CueiLr,

Guardian de aquel Convento ; Fr,

luán Calero . Lego i Ft. trancUco,

Lorenco ,
Sacerdote , y otro Fraile

Mancebo , llamado Fr. Juan.

Fr. Juan de Palos tu; el duodé-

cimo en numero de los doce primeros.

¡Vino de la Provincia del Anaalucia,

lo qual pasó de etta manera : tn la

Obediencia ,
que el Padre

.

Genetaliti-

mo Fr. Francifco de los Angeles ( que

defpues fue Cardenal de Sama Cruz)

dio a los prim{:ros Padies ,
que vinie-

ron á efta Nueva-Elpaña ,
venían fe-,

ñalados trece , con fu Prelado , el San-

to Fr. Martin de Valencia 5
éntrelos

ouales venían Fr. Jofeph de la Cotu-

ria , Sacerdote , y Fr. Bernataino de

la Torre , Lego. Qtiedaronfe cltos dos

en Efpaña
,

poc la ocafion ,
que en

otro Libro fe dixo : y porque viniele

cumplido el numero de doce ,
eligie-

ron los demás , con c.mcho acuerdo
, a

Fr. Juan de Palos ,
Lego , y mui

virtuofo
,
que morab'a en el Conven-

to de San Francifco de Sevilla. Fue cq

. 447
elta i ierra mui exemplar trabajador

, y
predico muchis ve¿<.t, á los Indios en
la Lengua Mexicana ,• que aprendió¿
Acompañó , por la Obeüiep.cia , á Fr.

Juan Suáiez ,
quando fue a la Flori-

da , can el Capitán Panhlo de Narvaez,
donde murió de hambre j como en ia

Vida de Fr. Juan Suarez fe dixo j y
como fueron Compañeros en la Perc-i

grinacion
, y Muerte , es de creer lo

ion también en la Gloria. Como fuá

íu Vida tan corta en eíta Nueva Efpa-
ña , fue también poco lo que fe iupq
de ella.

CAf, XXX. En que fe contie^^

ne la Vida de el Santo Ohi/po Fr.-

Juan de (^umanaga , y primera-*^

mente de fu Frailía , hafta que
'

fue eleHoen Obi/pode

México. t

fe¡¿4^^

UE eñe Varen Santo;

Vizcaíno , Natural de
la Villa de Durango,
ador nado de todas Vir-

tudes , y buenas Le-
tras. Tomó el Habiro
de la Religión de naef-

tro Padre San Francifco , en el Con^
vento deNueftra Señora de Arant^agu;

de la Provincia de Cantabria , que cn-j

ronces fe contaba de Burgos ; pero co-

mo le queria Dios para entregarle Jas

Llaves de efta primera Iglelia Mexi^a-í

na , no confintió ,
que efta Apoftoiica

Antorcha eftuvitíeabícondida , en aque-

llas Tierras remotas , y apartadas j y
aíi le facó de ellas , diciendolc al co-

r39on , como á otro Abraham , de pa!a- Gen. taf^

bras:Sal de tu Tierra
, y delaCafide "5

tu Padre , que quiero , que vaias á
otras

,
que lo te moftraré , donde te

haré Padre de muchas Gentes. Y co-j

mo en las cofas ocultas , que Dios or-;

dena para los fines , que El le fabe , no
ai reíiftencia de parte del que ha de
executarlds , como fe vido en Joñas, ^
quando embiandoio á Ninive , fe iba ^"'^ ^
á Tarfo : afi parece haver fucedido en * '*

efte Santo Varón , que aunque Vizcaí-

no , criado en aquella Provincia da •

Cantabria , fin haver falido de ella , le

tomó gana de dexarla , y falirfe mas é
fuera , donde la Voz oculta de el Se-J

ñor le üanaba j y afi fe pasó á la de

la Concepción , no hyiieado de la afpe-



rcca , y Religiofi ; que tanto fe ha con-

fervado en aquella Santa Provincia , fi-

no bufcando mas rigor de vida , y
mortificación , viviendo en Cafas de el

SaiaUy Recoletas ; y fue en ella mu-

chas veces Guardian , y Difinidor , y
vna Provincial ; los quales Oficios excr-

citó con muchifima prudencia , y Chrif-,

tiandad.
.

Siendo Guardian de la Religiofa

Cafa de el Abrojo , cerca de Vallado-

Jid , tuvoalli vna Semana Santa el Chrif-

rianifimo Emperador Carlos V. nuef-

tro Rey ,ySeñor : y como por manda-

do de fu Magellad fe hiciefe mui larga

Limofna al Monafterio , de Comida , y
de todo lo demás necefario al fuftcnto

de los Religiofos , de ninguna cofa, de

quantas le dieron , fe quifo el buen Pre-

lado aprovechar para si , ni para fus Frai-

les , mas todo lo mandó repartir entre

Pobres ; y el, y fus Frailes fe pafaron

con fu acoftumbrada pobreza. Vino cf-

to á noticia de el Emperador ; el qual,

como viefe al Siervo de Dios cetebrac

los Oficios de aquella Semana , con un-

gular devoción , y gravedad , y conrem-

plafc cnél toda Religión, repofo, fanti-

dad , y mortificación en fu perfona , lo

tuvo de alli adelante en mucho precio,

y eltima. Y no es maravilla , que repre-

fcntafe efte Santo Varón toda cftacom-

poftura exterior , fiendo Religiofo de tan

Santa Vida , como lo fue ; pues el cora-

9on (coito dice el EclefialVico ) muda
ftcrít. \i. los femblantcs de el roftro , afi en el

bien , como en el mal , por fer la par-

te mas efenclal de el Cuerpo , ea el

qual eftan mas vivameate todos los fea-

ntet. 1. tidos, y encfpccial en los Ojos (como

(V ^' dice el Filofofo ) por las muchas , y
varias diferencias á que mira , y por ef-

to fe defcubrc lo interior de el Alma , y
coraron , mucho mas en ellos , que en

otra parte ninguna de el Cuerpo , y en

él fon conocidos los Cuerdos , y los que

no lo fon ; y como quando Dios cftá en

vn Alma , la trac devota , y grave , no

puede dexar de hacer ertamanifellacion

en fucompoftura;y eílaes la qucmof-

traba elle Varón Apoftolico, y laque el

Emperador , y todos los que lo trataban

vcian en el. Y como defde entonces

concibió mucha, y mui grande opinión

de fu mucha gravedad , y prudencia ; luc-

p,0 , defde á poco tiempo , hico , que le

"lefe encomendado el Oficio de la San-

Inquificion ,
para que (pues¿raViz-

lo , y fabia la Lengua de aqü'elU

x\ ) fücfe a¡ c*ft¡gM , y CBigeniaiV

kv.

el abufo de las Brajas, que cf¡ Vizca=

ia fe levantaba. HÍ90 aquel Oficio , con
mucha redirud , y madúrela : y por

cito , y por fus muchos merecimien-

tos, lo eligió el Emperador en primero

Obifpo de México. Rehusó efta Digni-i

dad, todo quanto pudo, el humilde
, y\

Apoftolico Varón ; mas fue compclido

por la Obediencia de fu Superior á accpn

tarlo. Donde fe verifica lo que dexamos
dicho f que Dios le facó de Cantabria

á efta Provincia de la Concepción , par4

ponerlo á los ojos de efte Chtiftianiin

mo Principe , para que viéndolo , le cim

comcndafe efte Oficio , para que Dios

le tenia cfcogido. Hecho Obifpo , an^

tes de Confagrarfe,pasó a eftas partes

de la Nucva-Efpana , Año de i 5 28. con
Titulo de eledo Obifpo , y Protedac

de los Indios , y con grandes Poderes
de el Invictifimo Cefar Carlos Quinto,

para exerciíac ella defenfion de Meno-
res.

Venido á la Nueva- Efpaña , co-

mo era el Santo Obifpo tan zcloío de
la Honra de Dios , y viefe ia Tierra

mui difolara en coftumbres , lin temor
de la Jufticia Divina , procuró rcfor-í

marla con todo fu pofibic : pero como
quando la relaxacion elta introducida, y
puefta en manos de Hombres puderolos,

es impofible , ó a lo menos dificuito-

fo,el reparalla , no fue elU diligencia

guftofa para ninguno de los iiuercíjdos;

y afi fue ello ocafion , para que íien-

do el Obifpo á todos mui amable , los

que en ella Tierra citaban apoderados

de los Indios , y fe fervian de ellos,

le cobrafen odio , y rencor i él , y á

los demás Religiofos , que miraban poc
la Honra de Dios , y por la Chriltian-

dad , y amparo de los recien conver-*

tidos , y los perfiguiefan , como á Capi-

tales cnemig05. Eran los Autores de to-

da crta maldad , los mifraos , quego-
vernaban la Tierra , en aufencia de ef

Governador Don Fernando Cortés, que
como dexamos dicho en otra parre , no
folo no queiiaíi ver en elle Reino quien

les contradixefe , pero aun algunos de
ellos cenia mandado , que en el Puerto

de la Vera Cruz no fe obedeciefe nin-

gún Mandato , que de los Reinos de
Callilla viniefe : y los que con toda ef-

ta libertad vivían , mal fufririan á los

que fe la rechazaban. Sucedió
, pues,

que aviendo facaa'o vn Hornbre
, que

eüaba retraído, en el Convento de mi
P. S. Francifco de México

, y llcvan-

¿olo it Ij^ Corcel , erando pucllo En-:

tre-

Sufm i'$y.

IJ. Clp.

11.& iib,
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de la Monayqma Inúhma,
tfcdicKo , lo qu'irian lacar á juftici.n-.

iVicndü eílo el 'Siervo de Dios Fr. Juan
de Ounarrag.i , con algunos de fus Clé-

rigos , y con vna Cruz , toda cubierta

de luto, tbc á la Cárcel, á que le die-

Icn el Preíb , y no lo jufticiaíen , pues

le valia la Inmunidad de la Iglefia , la

cjual , de oficio , cllaba obligado á defen-

der. Los Miniaros de la Juílicia , que
citaban por la parte de dentro, nofolo

con palabras, mas también con ArmaSj

íe pulieron a defender
, que no Uegafen

los Eclefiafticos á la Puerta de la Cár-

cel. Y no advirtieron eftos defcomulga-

dos Miniítros , á que dice Chrifto Nuef-

fro Seííor , en defsnfa de los Sacerdotes:

El que os tocare , me toca a mi en las

Niñas de mis Ojos.

Y no paro aqui el atrevÍmieiTtó>

fino que pasó adelante
, y le\'antaron

en eJa periecucion al Siervo de üios^

y á aquellos Santos Religiofos de aquel

tie.Tipo , machos fallos teftimonios de

cofas teas , y deshonettas
, que aun la

iuKiginacion de ellas no cabia en pechos

tan llenos de Dios , como los fulos*

Efcrivieron contra elfos Santos Varones
al Emperador , y á fu Confejo de In-

dias
,
para defacreditarlos , por 11 infbr-

mafen contra ellos de lo que pafaba.^

Y por otra parte pulieron la diligencia

poíible
,
para no dcxar pafar á Efpaña

Cartas fuias , como en efecfo no las pu-

dieroa erabiar , hafta que vn Mariner©;^

yizcaino , fe ofreció al Santo Obifpo,

en fecreto , de llevarlas , y darlas en fu

mano al Emperador ( como en otra par-

te decimos. ) Y ali lo cumplió , que las

llevo dentro de vna Boia , mui bien brea-

da , y hechada á la Mar , harta que la

pudo facar á fu falvo ; y llegado á Ef-

paña , las pufo en manos de la Chrirtia-

nihma Emoeratiz , en aufencia del Empe-
rador, la qual las leió , con muchas lagri-

mas , íinnendo los grandes trabajos , y
periecuciones ,

que el Siervo de Dios,

y los ocros Religiofos padecían. Y man-
dó luego , con toda brevedad , defpa-

{:n:x: Na\'io , para la Nueva-Efpaña
, y

deponer de fus Oñcios , al Govcrna-

dor , y Oidores
, y embarcarlos para Ef-

paña , los quales murieron mala muerte,

en breve tiempo. Y aqui fe verificó , lo

que luego dice Dios por el mifmo S.\n-

to Profeta Zacarías : Veis aqui como lo

levanto mi mano fobre ello , no ama-
gando á herir , fino hiriéndolos en todo

lo mas que pueden fer caftigados en la

vida , que es afrentarlos , y hacerlos tra-

tar con dcfpecho
, y íeráa rendidos , y

Tomo ül.
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avaíaUados de aquellos que élbs antes

pcrfigr.icron , como les fuccdió ; y los

que *ca quedaron , que havian fido en
informar talfamente de los Santos Re-
ligiolos , fe defdixeron , publicamente,

con Teftimonio de Efcrivano;

Proveió, dende a poco, la Empe-
ratriz , Governadora i

que era de los

Reinos de Efpaña , otros Jueces , pasa

la Audiencia Real de México , buenos
Chrirtianos

, y tomerofos de Dios , y
embió á llamar al Obiípo , para que ÍJ

confagrafe. Bolvió por elle mandato a Ef.

paña, Año de 1532. con harta pobreca
de dineros , y de lo demás ( fegun lo

mucho que le convenia negociar ) para

fu Confagracioni En Efpaña deícndó,

con pecho Apollolico , la inocencia de
ios Religiofos , y lüia , y quitó ( en lo

que pudo ) la miferia
) y vejación de los

atiigidos Indios. Anduvo por Elpaíía,

pobre
, y penitentemente j animando a

los Religiolbs , que vela íer para ello,

á que vinieten á tan (cíMa Emprefa , co-

mo era la Converíion de tantas Almas
á la Fe de Chriíto. Tornó confagrado

á erta Nueva-Eípaña > Año de 1534.
con mucha honra , y valor , como lii

Perfona
, y vida lo merecían. Tenia mas

tierno Amor á los Indios Convertidos,

que ningún Padre tiene a fus Hijos. En
fus enfermedades , y trabajos , lloraba

con ellos , y nunca fe canlaba de fer-

virlos , y llevarlos fobre fus Hombros,
como verdadero Paftor, Fue parte para

moderar los Tributos
,
que entonces da-

ban , a!i al Rei , como a los Encomen-
deros, de Oro, Plata , Piedras precio-

fas , Plumas , y Mantas ricas , y para

que no fuefen vejados , con el trabajo

de los fumptuofos Edificios , de Cafas que-

hacían para los Efpañoles. Antes de fu

ida á Efpaña, havia efcrito al Empera-
dor

, y á fu Confejo da Indias , fupli-

cando
,
que á los Indios Efclavos , le

diefe litjertad por el iniquo abufo, que
cerca de cfto pafaba , pues los que los

tenian , era con mal titulo , y contra

corK:iencia. Y lo mifmo efcrivieron otros

graves Religiofos de aquel tiempo, y lo

folicitaba en Corte , el Obifpo de Chia-

pa , Don Fr. Bartolomé de las Cafasj

á lo qual acudió , con mucho acuerdo,

el dicho Confejo , y fe embió la prime-

ra Provillon , para que ftiefen liberta-

dos los Indios Efclavos , antes que efte

Santo Obifpo fuefc á E^aña , firmada

de la Empcratíiz. ,-<Año de 1530, Y
defpues que de alli bolvió , con otros

m alores favores, que traxo, lo foiicitó,

Lll con
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con mucha diligencia , hafta que tuvo

el debido efecto.

Dixeronle á efte Varón de Dios,

vna vez , ciertos Caballeros ,
que no

guÜaban de verlo tan familiar para con
lo.s Indios : Mire V. S. Sfcñor Reveren-
ditimo

,
que ellos Indios , como andan

tan desharrapados
, y lucios , dan de si

mal olor ; y como V. S. no es moco,
ni robulto , íino viejo

, y enfermo , le

podria hacer mucho mal , el tratar tan-

to cun ellos. El ObUpo les relpondio,

con gran fervor de elpiritu : Volbtros

fois ios que oléis mal
, y me caufais

con vueltro mal olor, aleo , y dilgul-

to , pues bulbais tanto la vana curioli-

d.id
, y vivis en delicadecas , como lino

fiícfcdes ChriÜianos
,
que ellos pobres

Indios me huelen á mi al Cielo
, y me

conluclan
, y dan ("alud , pues me enl'e-

ñan la alpereca de la Vida
, y la Pe-

nitencia
, que tengo de hacer , li me

he de íalvar. Ocupabafe liempre ( oíos
• mas Dias que podia ) en doctrinarlos,

y para efto tenia vn lugar diputado á

las el'paldas de lu Iglefia Maior , donde
. teraa Pulpito , y Altar

,
para decirles

Aula
, y alli enfdíaba la Doctrina Chrif-

tiana á lüs nuevas Plantas , diciendolcs

, el milino las quatro Oraciones , y aguar-

dando a que hielen relpondiendo , y de
cita manera toda la ciemás Doctrina de

Aniculus
, y Mandamientos , como 11

fuera Maellro de Niños , afalariado p.ira

. cfto , y no folo á Indios , pero también

á los Negros , y Gente de lervicio de
- ios Eípañoles. Y para láber el aprove-

chamiento
, que tenian , iba preguntan-

do a vno el Pater nolter , a otro el

Ave Maria , y á otro el (Jredo
, y de

cfta manera difeurria por la demás Doc-
trina ; y al que preguntaba, y no labia,

reprehendía , como Padre mui aniorolo,

y lo amoncílaba caritativ.imente , rcpre-

íentandoie la obügicion , que tenia, lien-

. do Chriltiano , en laber aqucHas colas,

que eran for^ofas , para fu Ciirilliandad.

, Bien fe hecha de ver en cfte cuidado,

el defeo que tenia de la falvacion de las

Almas , y lo poco que cuidaba de fu

cftbnacion , á imitación de Chrifto Se-

ñor Nueftro ,
que a trueque de juitificar

Pecadores , comia con ellos
, y fe les

«ntraba por las Puertas, y no hacia ca-

•'. fo del poco, que de el hacían los

Farifeos , por verle ocu-

pado en ellas

cofas.

CAT. XXXI T>e como el San-

to Varón , con fer Obi/po
, fue oh-

Jer'VantíJímo de Jti (^gla
, j mui

Jolktto en fu O/icto
y y de la Abf

titiencia , fobrefa , y Hu-
mildad ,

que Jiempre

tuyo.

I
üEJcfte bcnditiflmo Prela-

do mui amigo de la vir-

tud
, y de virtuofos

, y
acérrimo reprehendedor
de vicios

, y viciólos,

y tan enemigo de la

ociolidad
, que no per-

mitía
,
que alguno de fu Cala eíluvicfe

ociofo ; fue aniicifimo de la limpicca,

por lo qual Jamás conlintió
, que Mu-

gcr alguna éntrale en fu Cafa , aunque
íú^ie necefaria al fervicío de ella , ni

nunca conlintió , que por alguna oca-
fion fubiefe Muger á lo alto , y Apo-
lentos de ella, antes lo tenia todo cer-

r.ido , como vn Monafterio , porque fa-

bia(como quien también labia) que la

ocal ion fuele dcrrib.tr los nías Hierres,

y robuilos coracones , como fucedió á

David , en la villa de Berfabé ; y á Holo-
fernes , en la de Judith , y el que ama '„J^¿/*
el peligro (como dice elEfpirtiu Santo)

'i o.

perecerá en él, y trairia á la memoria
aquellas Palabras del Sabio, en los Pro- Pfív. tií

verbios
,
que dice : El que ama la pu-

ridad
, y limpieca del coraij^on , ferá que-

rido
, y amado del Rei , por la gracio-

fid.td
, y honetlidad de fus Palabras,

porque en ellas le trasluce fu coraron,
diciendo Cluilto , que la abundancia de
el , rebota por la boca , y liendo tal,

lera cltimado del Rei del Ciclo , que Mat. i z.

es Dios
, y de los de la Tierra

, que
Ion los Hombres , los quales ( como di-

ce Lira ) antiguamente no confentian á
ninguno en lu lervicio , y prefencia,

que no fliefe limpio
, y callo. Y cfta

virtid , que tanto refplandecia en eftc

bendito Prelado , debió de fer mucha
parte para conocer en él , el Invidiíimo

Emperador , la idoneidad , que tenia pa-
ra fer Padre primero de eíla Mexicana
Iglelia

,
que aunque es verdad

, que en
todos tiempos fon necefarias Períbnas
tales , fue , empero , mui conveniente,
que en aquellos primeros refplandeciefe

la perfección de efte Venerable , y Reli-

giofo Padre , donde la foltura de la vi-

da



secular eiM tanta í «íue p^i'-i parcccr

Repubüca miii dcfconcertada , y per-

dida ella de ia Nueva-Elpaña , iá ie

faltaba miii poco
, y viniera , fifi duda,

a dar miii grande calda , fi los Hom-
bros de tan Apoftolico Prelado , con

la aiuda de los pobres Frailes Mendi-
canses , que entonces havia en ella , no
la fuftcntáran.

No le daban gufto las ceremonias

efcufadas dd .Mundo , y aborrecía los

cumplimientos \anos , y fin provecho.

En til comer , beber
, y veftir , era mui

limpio , aunque comia , y veftla pobre-

mente
, y folia decir , que el Clérigo,

y Religiolb , havian de traer fus velli--

diiras limpbs , aunque pobres , y re-

mendadas , por la Dignidad de fu Ofi-

cio. Siendo Obifpo , vivió como mui

perfecto Religiofo > afi en preciarfe de
la Humildad ^ y Pobrera , en lo que to-

caba á fu Perfona , viftiendofe como en

la Orden, de afpero velhdo , y dur-

miendo en pobre cama , como en Ic-

vantarfe á Maitines a media Noche
, y

comer fiempre , con lección , y filencio,

y no permitir que fe rraxefen á fu xMe-

ía , mas Raciones , y Platos , de lo que
fuclen comer , comunmente , los Religio-

fos en fus Coiivcntos ; porque íábia ci-

te bendito Prcl.ido , que aunque queda-

ba libre (ficndo Obiípo)de las Reglas,

y Eftatutos de la Religión , quanto a

fu obligación legal ( aunque no de los

tres Votos efcnci.iies) no quedaba libre

de eíta obligación ,
quanto al vinculo

Moral , como dicen algunos Sumiñasi

porque cola de mucha edificación es,

teniendo la Mina , y Báculo
, preciarfe

también de Frailit
, guardando lo que

los otros Frailes guardan; y afi lo dice

Caietano , y erto confervo efte Apofto-
lico Varón , todo el tiempo de fu Vida.

Los Tapices , y Paños de fu Cafa , eran

muchos
, y buenos Libros , porque era

amicifimo de Letras
, y de los que las

tcnian con humildad. En las Mifas , y
Ordenes

, que celebraba , y otros Ac-
tos Pontificales

, y en predicar la Pa-
labra Divina, fu mui Venerable Parlo-

na , reprefentaba bien la Dignidad
, que

tenia. Mas fuera de eltos tiempos
, y

Oficios de autoridad , tratabafe como
Fraile Menor , humilde , acordandofe de
Chrifto Señor Nueftro ,

qira dice por S.

Mateo : Que el Hijo del Hombre , no
vino á 1er lervido , fino á fervir 5 y
en otras Palabras , antes de ertas , que
advierta, el que ha de fer Prelado en
fu Iglelia

, que ha de íer hun;ylde M.i-

Tojuü IIL

de la Monarquía Inclima, -'^^f
niílro

, y el primero eii dignidad , Sier-í

vo de todos , en todas las colas.

Y como era verdadero Miniftro
Evangélico, hacia el Oficio de la Crif-
ma

, y Confirmación , con tan gran ef-

piritu
, y lagrimas , que movia á deven

clon á los que prelentes fe hallaban
, y

quando lo exercitaba , no fe acordaba
de comer , porque tenia por Manjar,
hacer la voluntad de Nueftro Señor;
Dios , dándoles á eftos nuevamente Con-»
vertidos

, el Sacramento
, que con devo-i

cion pedian , ni jamás fe canfaoa
, ni

havia otro remedio para acabar , mas dq
quitarle U Mitra de ia Cabera , y au--
fentarfe los Padrinos i porque fi efto no
hacían , eftuviera harta la Noche con-;
firmando. Quando iba á confirmar

, y
vilitar fu Obifpado , las mas veces ib^
cafi lolo, ó con mui poca Gente, poc
no dar vejación á los Indios

, y conw
firmábalos con Candelas, que él dr. fm
Cafa llevaba , por no los hechar en
corta , y porque algunos no dexafen de
confirmarle

, por falta de vn Real , ó me-j
dio , que podia valer la Candela , con-t
fiderando fu mucha pobreca , y nriferia.-

Era tan Fraile de Santo Domingo
, y

de San Aguftin , en U aficcion , fami-<
,

liaridad
, y benevolencia , como de S.;

Francifco, porque con vna mifma igual-*

dad de Amor , y voluntad , trataba coa
todos, afi en Obras , como en Pala-^
bras , con lo qual era á todos amabi-i
lilimo. Estorbábalos mucho, y amones-
tábalos á que aprendieíen las Lerjguaá
de los Indios

, y a que trabajafcn
, fítt

canfarfe , en la Viña tan amplia del Se-
ñor , donde eftaban pueftos por fus
Obreros. Defendíalos tambieii de los que
los perfeguian , y calumniaban

, oponien-
dofe a fus Contrarios , como la Gallina
al Gavilán, quando le promete á fus Po-
llos 5 acordabafe efte Santo Obifpo

, que
dice Dios en los Proverbios : Haz bien, p„v. t,
quando pudieres hacerlo. Y que diceS. i.

Pablo : Que el gue lo es , ha de fer Tbim. n
caritativo, y mitericordiofo

, y en nin-
guna cofa mas fe manifiefta la miferi-

cordia , que en dar limofna , y hacer
bien á Pobres, y necefitados. Por efto
hacia mui grandes , y largas limofnas á
los Religioíos , dándoles , en común

, y.

en particular, lo que havian meneftcr^
de Libros, Veftuarios , y otras cofas,

y ofreciendofe á todo lo demás , que le

quiíiefen pedir. Proveía , abundantemen-
te , lo necefario á las Entermerias de los

tres Conventos de México , que en aquel
yempo no havj^ otros,- y pojrquc fabia,

L}1 1, gug
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^ que clU obligación de dar limofna , es mai

propia de los Eclefufticos , en cfpecial

de los Obifpos ,
por ler como Djlpcn-

Icros , y Maiordomos de los Pobres:

por elio también , en la milma Ciudad,

hacia otras muchas Limofnas á Muge-

res Viudas , y Huertanos , y Pobres ne-

editados ; y todos fe admiraban , co-

mo con tan poca Renta hacia tanta Li-

inolha. Una vez , no teniendo que dar

A vn Indio , que le pidió Limolha , le

dio el Paño , con que fe limpiaba el

Roftro. Edifico en México las Cafas Ar-

zobispales , y el Hofpital de S. Cofme,

y S. Damián ,
para Curar en él los En-

fermos, de enfermedades contagiólas. Edi-

fico también la Enfermería Antigua de

el Monaltcrio de S. Francifco , adonde

clkivo fu Retrato , facado al Natural. Y
lio dexó de importunar á los Religiofos,

quC' le dexafen Edificar todo el Monatle-

rio ; lo qual ellos no permitieron ,
por

el mucho zelo ,
que aquellos Benditos

Padres tenían , y Amor á la fuita po-

breza. En Durango , fu Patria ,
pulo cier-

ta Renta ,
para' fulknto de Rcligiofas

Beatas , y para que fucfen proveídos

los Frailes , y Pobres ,
que alli llega-

íén.

Quando le venia de Efpaña algún

Pariente , hacíale que exerciiafe el Ofi-

cio
,
que labia

, y con él g.v;-!afe de Co-

mer 5 y decíale ,
que no efperafc Ma-

iotazgos , ni Mercedes ,
por feí: Dt:udo de

Obilpo 5 y favorecíale en lo que jutlifi-

cadamente podia ,
por fer licito á los

Obifpos dar de Comer a fus Deudos

Pobres , para que no caigan de lii Elta-

do , y fcconlérven en él ; pero no mas

de lo licito
, y honcrto ; para cuio exem-

pío tenemos al Santífimo Pontífice Pió

Quinto , Honta
, y Gloría de la Orden

de Saíito Domingo , que fiendo Princi-

pe de la Iglefia,rio quilo ,á petición de

ios Señores Cardenales , dotar a vna

Sobrina fuia con mas de mil ducados;

porque decía elle Sonto Varón , que co-

mo á Pobre la calaba , y para fu fuf-

Sevsrr. tentó era mui fobrada aquel dote : y
de Kuid.

^1^^ admirabiliñmo , y exemplar calo

^"^'f' nos dexo efcrito ,
para perpetua memo-

ria , Navarro , en fu Tratado , de las Ren-

tas Eclclufticas. Vilitaba los Hofpitales,

y él mifmo Curaba los Enfermos , con

mucha caridad. Su Librería , que era

mucha , y buena , repartió , dexando

parte de ella a la Iglefia Maior , y par-

te i los Conventos de las tres Ordenes.

Sabía
, que la Carne mortificada , firvc

mejor al Efpiritu , y el Cuerpo pcniten-.

veinte
te , fe liíjeca mejor á la ra^on 5 por erto

aiuiiaba los Aiunos de la Regla denuef-
rro P. S. Francilco , como quando efta-

ba luieto á la Orden
, y algunas veces

la QuarcÜTia ,
que llaman de los Bendi-

tos ,
porque el Bienaventurado S. Fran-

cifco , mi Padre , hecho lu Bendición á

los que la Aíunafen , que es defde la

Fíella de los Reíes , hatía quarenta días

continuos. Sin cito Alunaba otros Días por
íii devoción. Y porque el Demonio no
tuvíefe parte en las culpas

, que por
om ilion , ó remifion podia cometer, co-
mo Hombre , iba los Viernes al Monal-
tcrio de S. Francifco

, y decía fu culpa

en el Capitulo de los Frailes , como los

mifmos Frailes lo acottumbran
, y reci-

bía , con ertraña humildad , las reprehen-

íioncs
, y penitencias , que le daba eí

que alli Prelidia ; y efto hico mas veces
el tiempo , que eltuvo Eiedo , antes de
Conlagrarfe. Una vez colgaron en íu

Cafa vnos Paramentos de Liento de la

Tierra : y como fiíefe (como íolia) al

Convento de S. Francifco , dixcronle al-

gunos Frailes , fus Amigos , y devotos,

que ia era Obilpo
, y no Fraile

, pues

avia compuerto fu Cafa como Obifpo.

Sintió ello dentro de íu Alma el Santo

Prelado ; y bolviendo a íLi Cala , él mif-

mo comencó á derribar los Paramentos,

o Cortinas , y decía á los de fu Cala con
lagrimas : D;cenme

, que ia no loi Frai-

le , fino Obifpo ; pues yo mas qu ero

fer Fraile ,
que Obilpo. O Bienaventu-

rado Varón ,
que pudiendo vfir de ellas

Colgaduras honeftas , fiendo , como era,

Obifpo , cedió el Derecho de fu Digni-

dad , y lo fujetó al Ellado de Pobre
Fraile de S. Francifco ! Y porque de eftos

ai pocos , los léñala , como con el De-
do , el Efpiritu Santo , y dice : Quien " '

es erte , y alabarle hemos '< Y moftró mui
bien delcar mas fer Fraile Pobre

, que
Obifpo 5 pues luego procuro reiiunciac

el Obífpado , aunque no tuvo eteíl:o fu

renunciación ; porque ni el Papa, ni el

Emperador quifieron condefcender con
fu petición.

Quando no tenía Compañero Re-
ligiofo

,
que lo Contelufe en fu Cafa,

le iba á Confefar al Convento de S.

Francifco , que no ella cerca , fino algo

lexos , y fe bolvia á celebrar á fu Igle-

fia , llevandofe él mifmo el Breviario en
fus Manos ,

para Rezar el Oficio Divino,

y no dcfdecía efto á fu fanta autoridad.

Aconteció vna vez , que vn Hombre hon-
rado , que avia venido de el Perú, á la

Ciudad de México , vio a cílc Santo

.iii oiíi^ Obif-
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de la Monarqui
Obifpo, de efta maneta, ir folo por la Ca-
lle , y parecicndole rerfona de Autori-

dad ,
pregunto , quien era aquel Fraile?

Y como le dixcíen , que era el Obiípo

de la Ciudad , maravillado de lü mucha
humildad , y llaneca , dixo : O dichoía

Ciudad , que tal Obifpo ha merecido te-

ner ! No condeno los Coches , ni las

Muías ,
pues á la Dignidad Epifcopal le

debe toda eílimacion , y autoridad ; pe-

ro alabo á Dios , en efte fu Siervo , que

tanto fe autoriíj'aba , con fu humildad. An-
dando algún camino , quando le acon-

tecia llevar en fu compañía Religiofos

de alguna de las Ordenes , no quería

fubir en vn humilde Jumento , que pa-

ra alivio de fu Vejez traia ; mas cami-

naba a pie con ellos : porque en aquel

tiempo , todos los Religiofos de las tres

Ordenes , aunque fiíeíen Prelados Su-

periores , andaban á pie , y muchos de

ellos defcali^os. Los Religiofos , con

mucha importunación, le rogaban, que
fubiefe en la Betlia

, pues para efo la

llevaba , y que no convenia , que vna
"Perfona de fu edad , y Dignidad , le igua-

lafe con ellos. A lo qual les relpondia,

que pues los Siervos de Dios andaban a

á pie , no era julio , que el en íU Com-
pañia anduviefe á caballo. Supo elte San-

to Varón el \y'\A , y Hora de íü Muer-
te , y dixolo á muciios : y como Can-
dela , que quando le acaba di maiores

refplandores , cAi doblaba los trabajos en

iodo , caftigando mas fu Cuerpo , y re-

iduciendolo á fcrvidumbre ( como dice

el Apoftol ) porque labia
, que en pre-

mio de eftos Humanos fcrvicios , le ha-

via de enriquecer Dios con Rique(;as de

el Cielo
, y hacerle libre de elpefado,

y cargofo tributo
, y pecho

,
que pagan

los defventurados Hombres en el Inher-

no. Y confideraado
, que pafarian algu-

nos Años , deípues de íu Muerte , an-

tes que viniefe otro Prelado ,
que pu-

diefe confirmar , mandó dar avifo por

todos los Pueblos de la Comarca de Mé-
xico , para que en aquella Ciudad fe vi-

niefen á confirmar , los que no fe huvie-

fen confirmado , y a recibir el Olio

Santo , y Crifma , los que no lo havian

recibido
,
quando fe Bauticaron , que eran

muchos : los quales juntos en la Solem-
ne Capilla de S. Jofeph , que eftá en

el Patio de el Monafterio de S. Francif-

co , confirmó
, y pulo la Crifma , y

Olio Saiuo , a los que no lo havian recir

bido , aiudandole , en ellos Aclos,

muchos Sacerdotes,que fe

hallaron prefei^tes.
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C AT. XXXII. Con qumu di-:

/icultad aceptó la 'Dignidad Jrfobif->

¡mi el Santo Fr. Juan de (^wnarra-

ga
i y de fu 'Bu'na'\>enturada Müei^,

^^ » y fntimiento
,
que por

él bip toda la Ciü" '

dad.

A fe havian pafado qua-
renta y feis Años de
la Conquiüa de ella

Tierra
, y veinte y fíe-

te
, que havia Obiípos

en ella , haviendo íl-i

do el Eruditifimo Va-'
ron D. Fr, Julián Carees , el primero de
Tlaxcalla

, y elle Santo Fr. Juan , de ^ c-
xico

, y otros en otras partes , con qae
las Indias citaban iluftradas : pero para
que de todo punto lo eltuviefe la Digni-
dad Eclellallica , faltaba Arcobifpo ", y,
elle cuidado , aunque ninguno de los de
acá le tenian

, porque cada qual eílaba
contento con fu fuerte , le tuvo muí
grande el Gloriofüimo Emperador

, que
como Padre de ellas Gentes , trabajaba
por magnificarles el Reino , impetró de
la Silla Apollolica Bulas

, para que Fr.

Juan de ^umarraga
, que era Obifpo

de México , fuefe Ar^obifpo
, por 1er

Prelado de la Ciudad Imperial de el

Reino Mexicano. Ellas le vinieron con
Cartas de el mifmo Emperador , las qua-
les recibió , en el Pueblo de Ocuituco,po-
cos dias defpues de lo referido en el fin

de el Capitulo pafado , donde eílaba

confirmando;porque como decimos, vien-

dofe tan Viejo , y cercano a la Muer-
te , trabajaba en elle Miniílerio , con la

continuación
, que á los principios

, quan-
do vino á la Tierra de la Nueva-Efpa-
ña. Ellos nuevos recados le pulieron en
grande anguilla : porque él , por fu mu-
cha humildad , no queria aceptar ella

Dignidad , diciendo
, que aun para la que

tenia de Obifpo , no era digno , quanto
mas para otra Superior. Los Religiofos

de todas las Ordenes
, por otra parte , le

aconfejaban , que la aceptafe, fino eran
dos , de quien él hacia mucha quenta. Y)

haviendolé buelto de el Pueblo de Ocui-
tuco , a México , y ellando perplcxo

, y
dudólo en lo que haria , porque los Ciu-
dadanos de México no le fiíefen á im-
portunar , que aceptafe la nueva Digni-
dad , acordó de partirfe , para yq Pueblo,

que
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<|ue le llama TcpetUoztoc ,
que dilta de

México ocho Leguas , donde á la la^on

era Morador fu muí intimo Ainieo, y
Siervo tle Dios Fr. Domingo de Bctan-

i^os , de la Orden de los Predicadores,

cncüias Manos , como lo decia el Bcn-

(dito Pontífice , defeaba morir.

Salió de México , Vilpera de Paf-

qua de Efpiritu Santo , defpues de me-

dia Noche , y diolc tanta pricfa á cami-

nar en vn Jumento , harto humilde , de

que íiemprc vfaba, que llego á las nue-

Ve de el Día al dicho Pueblo deXepet

veifJtc

apoderada de vn CuCi'pó , tan fui re-

galo , y hecho á fufrír trabaijos conti-

nuos : y vna hora .,•- que murie-

Ic , dixo a los Rcligiolos ,
que con el

ertaban : O Padres
,
quan diferente es

vcri'e el Hombre en el Articulo de la

Muerte , ó hablar de ella ,
porque en

aquel pafo el mas Jufto teme , y le

parece difícil la Jornada ! Efto mifmo

vemos en el Santo Abad Hilarión , que

murió de la mifma edad ,
que nucftro

Santo Obifpo
, que ilegandoíele la ho-

ra , y atligicndofelc el Alma de verfe

laoztoc , donde foe alegremente rccibi- morir , le dixo : Sal ,
qué temes?

á Epbef.

do de los Religiofüs de el Monatkrio

Dieronle alli , al tiempo de el Comer,

>n poco de Vino , mas por muchos

ruegos , y perfuafiones j
que para eüo

le hicieron , no pudieron acabar con el,

que lo bebiefc , aunque la necelidad,

que ttaia era grande ,
por fu vejez

, y
canlancio. Efto hi^o ,

porque fabia efte

Aportolico Varón , que los Rcligiofos de

aquel Convento no lo havian de beber,

y por no tenerle por nías digno, que

ellos , no lo quifo hacer : tanto cerno

efto era recatado en el buen exemplo,

y huia de la iingularidad , temiendo

fentamente , no parecer mas , que otro,

en el trato , iá que le conocía
,
por

menor , que todos , en la humildad,

de lo que de si mifmo lentia. Y bien

apartado ellaba de elle templadifimo,

y abilinentillmo Varón , el temor de

S. Pablo ,
que dice á los que lo be-

ben ,
que huian de lU demafia , por-

que en él eftá la deftemplan^a , y Ibl-

tura , en la carnal torpc^^a. Elluvo alli

quatro Días ,
platicando , y confirien-

do , fobrc íi aceptaría , o no la Dig-

nidad de Arcobifpo ; y en ellos con-

firmó 14500.' Indios , trabajo muí cx-

ceíivo para Hombre de tanta edad , que

pafaba de ochenta Años. Efto certificó

el Vicario ,
que entonces era de aquel

Monafterio ,
porque hico contar las Ven-

das de los confirmados.

El ]ue\cs figuiente , defpues de

Pafqua , le dio fu nul de orina , de que

era muí apalionado , y pufoio en tanto

aprieto ,
que tu\o neccfidad de bol-

verfe á la Ciudad , donde Dios quería,

que muríefc. Vino conél,lu muí gran-

de Amigo , Fr. Domingo de Bctancos,

que como defeaba morir en fus bracos,

parece , que quifo Dios cumplirle fus

defeos , obligándole a que ftielé por él

a fu CfiCi. Fue creciendo el mal , y
afligiéndole la orina ,

que en mucha
pdad es muí trabajof4 , en especial

Sal , Anima mía , qué dudas '( Has fér-

vido á Dios cafi fctenta Años , y te-

mes de morir í Pues cierto es , que
era Santo efte Venerable Abad ; pero

la hora de la Muerte , es tan rignrofa,

que á los mui Santos hace temblar la

barba , y afligirícles el coraron, y con
cite lentimiento debió de decirlas efte

Santo Übilpo. Palabras fon , pues , cf-

tas
,
que deben caufar efpanto á todos

aquellos ,
que no iblo no fe difponen

a morir , pero ni aun fe acuerdan
, que

ion mortales , ni que han de llegar á

verfe en el mifmo pafo. Porque li ef-

te Apoftolicü Varón
,
que toda lu \1-

da la havia gallado en componer fus

caulas
,
para el buen dclpacho de ellas,

en ei'ta hora teme el haver de defem-

bolv crias en la Sala , y Tribunal de
Dios ,

qué hará el que no las ha ajuf-

tado , ni tiene Libro de gafto , tenien-

do en fu Alma el de el recibo de tan-

tas mercedes , y beneficios , como de

Dios ha recibido í Acordabafe efte ei-

crupulollíimo Prelado
, qwe dice S. Pa-

blo , que es trabajóla carga el ferio,

y que ddien velar mucho por la Grei

encomendada ; porque fon Paltorcs , y
cftan obligados a dar quenta de fus

Ovejas , y mirar , que ninguna fe lle-

ve el Lobo de el Infierno
, por negli-

gencia , y defcuido íüio 5 y que fi aíl

jw fe hace , es cafo horrendo
, y cru-

do , como -dice S. Pablo , caer en las J4 ¡jg_

Manos de l^os vivo
, que es decir, ^rjencjf.

Dios enojado , a diferencia de Dios 'o.

Muerto , que es puefto en vna Cruz,

haciendo á todos Mifericordia.

Recibió los Sacramentos de la Eii-

chariftia , y Extrema-Unción
, y luego

dio fu Alma á Dios , diciendo aquellas

palabras ,
que Chrillo dixo en la Cruz,

pafando de cfta Vida caduca
, y mor-

tal , a la Soberana , y Eterna : ín Ma^
ñus tíi»s Domine eommendo fptritum

meum : en los Bracos de el Apoftolico

Va-



Domingo

de la Aíonarqt^ia Indland,

cumplicndüleVarón Fr. i^uimiijs^ ,

Dios el deleo ,
quo tenia de vetí'e mo-

rir en ellos , pudiendo decir en fu

gloriofo tranfito : No» fum fraudatus

á dejiderio meo ,
que no havia lido de-

fraudado en fu defeo , á diferencia de
el ocro Apoftolico Varen , mi Padre,

Fr. Martin de Valencia , que dcfeando

morir Mártir , y creicndulo afsi ( co-

mo en fu Hiftoria vimos ) no murió,

fino en el Embarcadero de Clialco,

donde dixo las tnifmas palabras , aña-

diendo al principio : Fraudatus fum,
defraudado me han mis cfperan(jas , y
mi penfamiento ha citado trocado ; pe-

ro Dios , que a(¡ lo ordenó , íabe lo

mas acertado de ellos fines, y llevó al

primer Prelado de la Religioliiima Or-
den de mi Seráfico P. S. Francilco , el

Manto Fr. Martin de Valencia , en aquel

Delierto, para darle fu gloria , y á cite

primer Pontífice Mexicano , nuevamente
eletto en Ar^obifpo , defde fu huiiil-

de
, y pobre Cama , en los bracos de

cite fu efpecial , y caro Amigo , que
no lo delamparó , haíta que murió
bienaventuradamente. Fue fu tranliro

Domingo , defpucs de la Fieíla de el

Corpus Chriíti , á las nueve de la ma-
ñana , Año de 1548. citando con to-

do fu juicio , fín turbación alguna, y
liendo de edad de mas de ochenta
Años , como hemos dicho. Mandóle
Enrerrar en el Monafterio de S. Fran-

cifco , con los Frailes , fus Hermanos.
Pero por haver fido el primer Prelado

de la Iglcfia de México
, y tan Apof-

tolico , no confintió la Clerecía de
ella carecer de tan Santa Reliquia , y
afi le Entertaron en U Iglelia Maior,i
la Puerta de el Sagrario

,
junto al Altar

Maior , á la parte de el Evangelio;

que no fe le pudo dar otro Sepulcro
mas preeminente.

Su Muerte fe fupo , milagrofamcn-i
te , aquel mifmo Dia por toda la Co-
marca de México , y fe hi^o efpanto-
fo llanto en todas las Ciudades

, y
Pueblos , y todos fe cubrieron de lu-

to. Fue mucha la Gente, que concur-
rió á fu Sepultura

, y con tantas la-

grimas
, y follólos de los Religiofos,

y Clérigos fue fepultado
, que no fe

podrían hacer los Oficios acollumbra-
dos. Jamás fue vifto ran doloroío (en-

tiniienro por Prelado. El Virrci , y Ofi-
ciales de la Real Audiencia , cltuvie-

ron á fu Entierro , veltidos de lobas
negras , dando muchos gemidos , y
fuipiros , que no loi podiaa difimular.

Alt
El llanto , y alarido de el Pueblo;

era tan grande , y efpantofo
, qac pa-^

recia íer ¡legado el Dia de el Juicio.

Nueílro Señor ha hecho algunos Mila-

gros por fu Siervo , del pues ái í\x

Muerte. El mas autentico es , que al-

gunos Años , antes de fu Muerte , ha-i

via vedado el Apoftolico Varón , poc
caulas jultas , que le movieron , los

Bailes , y Dantas Profanas
, y rcpre-

íentaciones , poco honeltas , que fe

hacían en la Procefion General de U
Fieíta de Corpus Chrilli , donde tanta

atención , y reverencia fe requiere. %
aun para dexar mas fundada efta re-

formación
,
juntamente con vna mui

provechofa Doctrina Chriftiana
, que

él milmo compufo , hiíjo imprimir vn
Tratado de Dionilio Cartuxano, de el

modo , como fe deben hacer las Proce-

fiones , con reverencia, y devoción. Y|

dstfpues de Muerto el Siervo de Dios,

en lele vacaatc
,
pareció á algunos de

los de el Cabildo , que fe fornafen á
hacer aquellas Farfas , y Bailes

, que
antes fe hacian. Eítando , pues , ia

aparejados los Reprcfentantes , y todo

a punto , el mifmo Dia de ia Sagrada

Fieita , por la mañana , llovió , er»

tanta manera , que no foe pofible ha-i

cerfe la Procefion acoftunibrada , poc
las Calles , como fe fuels hacer. Vií^

to por el Cabildo de la Iglefia, y ad-

viitiendo , que aquello era permifion

Divina , por haver tenido en poco el

mandato ds el Varón Santo , deter-4

minaron , que de allí adelante no fe

hiciefen aquellos Juegos , y Dañinas : y;

aíi fe guardó todo el tiempo de la fe.^

de vacante , que fueron íeis Años , aun^j

que defpues acá fe han buelto á intron

ducir efas , y otras muchas cofas. Eíh
crivió efte Santo Obifpo vna Carta a[

Miniftro General , y á todos los dc-4

más Padres Vocales , de la Orden de
los Frailes Menores , que fe congregan

ron en Capitulo General , en la CiuH
dad de Tolofa , de Francia , Año de
1532. la qual para que el Chridiano

Lector alabe á Dios , viendo el frutoj

que aquellos Santos Religiofos , en aquel

tiempo hacian, fe iraduxode La-i

tin , en Romance , y es la

que fe figuc:

CAP,
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CAT. XXXni B>i que fe

contiene yna Carta ,
que el Santo

Ohi/po Fr. Jv.an de Qunanw^^A ef-

cnVio al Capitulo Gancral , a-le-^

hraik m la Cimiad de 7 olofa

de Francia.

^\Jl Reverendos Padres : Sa-

g bed ,
que anda-nos muí

I? ocupados, con tirandes, y
continuos trabajos en la

Convcrfion de lus Infieles,

de los quales ( por ia gracia de Dios)

por manos de nueítros Religiolbs de la

Orden Je Nueüro Seráfico P. S. Fran-

cií'co , de la Regular Obfervancia , íe

han bauticado mas de vn millón de

Perfonas ', quinientos Templos de Id'i-

los derribados por tierra , y mas de

veinte mil Figuras de Demonios , qae

adoraban, han lido hechas pedacos , y
quemadas. En muchos Lugares eÜán

edificadas Iglcfias , y Gratónos , y en

muchas patees levantadas en alto , y
adoradas de los Indios , las Armas rel-

planJccientes do la Santa Cruz. Y lo

que pone admiración, es ,
que antigua-

mcnre , en íu Infidelidad ,tenian por coí-

tumbre en elU Ciudad de México , ca-

da Año , l'acciñcar á fus ídolos mas de

veinte mil Ccia^oncs Humanos ; y aora,

no á ios Demonios , mas a Dios , fon

ofrecidos , con innumerables (aciificios

de alabanqa , mediante ia Doctrina , y
buen excmplo de nuellros Reügiofos;

por lo qual , al mi!mo io!o Dios lea

honra , y gloria , el qual es adorado,

con reverencia en aquellos Lagares,

f»or
los Niiíos, Hijos de eHos Njtura-

es. Hacen muchos de eUos , algunos

Aiunos, Difciplinas , y concmuas Ora~

Icioncs, derramando lagrimas, y dando

nsnchos fufpiros. Muchos de ellos Ni-

jíos , y otros maiores ,faben bien leer,

efcrivir , y cantar , y hacer panto de

canto. Confiefanfc , á menudo , y re-

ciben , con mucha devoción , el Santi-

fímo Sacramento del Altar, y con gran-

de alegría predican la Palabra de Dios

á fus Padres, induftriados para ello de

los Religiofos. Levantanfe a media No-

che á Mairincs, y dicen el Oficio en-

cero de Nucftra Señora , á quien tie-

nen muí pariicular devoción. Acechan,

con mucho cuidado , adonde tienen fus

gadies efcondidos lp$ ídolos , y íe 1^

'Vemte

hurtan , y cóñ fidelidad \ói tíáín a

nuefttos Religiofos ; por lo qual algu-

nos han fido muertos , inhumanamen.c,

por íus propios Padres ; mas bien corona-

dos en la Gloria con Chritlo. Cada Con-
vento de los nucftros, tiene otra Cafa
junto ,

para cníeúar en ella á los Ni-.

ños , donde ai Efcucla , Dormitorio^

Refedoriü , y vna devota Capilla. Sor^

cftos Niiíos m.ui humildes
, y obedicn-i

tes á los Religiofas , y amanlos , mas
que á fus Padres , y tratan verdad coa
ellos. Son callos , y raui ingeniólos , efpc-

ciaimente en el Arte de Pintura
, y han

alcar.cado buena Anima con Dios ;ben-.

dito íca el por todo. Entre los Frailes

m.as aprovechados en la Lengua de los

Naturales , ai vno particular , llamad»

Fr. Pedro de Gante , Lego. Ticac di-i

mas di feifi

es vn prin-

cipal Paraninfo , que indultria ios Mo-s

90s,y Mocas, qu2 fe han de cafar , ea
las cofas de nuellra Fe Ch'iiViana , y^

como fe han de haver en el fanto Ma-i

trimonio; e induftriados, los hace cafar

en loe. Dias de Fiefta , con mucha f -;

lemnidad. Paralamanutenencia,y D ic-.

trina de las Mo^as , embió de Efpaña

la Serenifima Emperatriz Doíía Ifabel,

feis Mugeres honradas. Cartel lanas, avi-i

fadas, y prudentes, y mandó, por fas

Cédulas ,
que fe hiciefe vna Cafa , tan

grande , y cumplida , que las mifmas
Mugeres recogidas , viviendo debaxo

del amparo , y favor del Obifpo
, pu-i

diefen tener , y enfeñar mil Doncellas,'

ligcntifimo cuidado , de

cientos Nii'ios. Y cierro , él

que vivicfen honcrtamentc. Y alí , poc
vna admirable manera , fe convierten á!

la Santa Fe Católica los Indios ; y las

Doncellas aprenden los primeros rudi-í

mentos de la Fe , de las Mugeres hon-j

radas ; y los Indios de Varones Reli-(

giofos. Defpues , ellos, y ellas enfeñaii

a (us Padres Gentiles , lo que aprerj-

dieron; por lo qudl parece haver dicho

de ellos el Profeta David : De la boca
de los Niños , y de los que aun ma-
man , hicirte , Señor

, perfecta tu ala-

ban^i. Chrifto fea falud de vucítras Rc-i

verendas, a quien fuplico lo huniilde-<i

mente rueguen, que lo que él ha cofi

meneado , por fu clemencia lo

acabe. De México , doce de
Jut.io de 153 1,

Años.

^ )( ® )( m-

Pfal. 8j

CAV,
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CAT. XXXI V. De la noticia,

ijue ¡e tiene ¿el Cuerpo de e/Ie San-

to Obi/po Fr. Juan de Qonana^a,

j de ¡di cofas maraViUoJas , que

fucedieron en fu dejen-,

hrimicnto.

A noticia , que fe tiene del

Cuerpo de elte Varón de
Dios

,
primer Obiípo de

Mcxico , es cn cita mane-
ra : Mas de treinta y cin-

co Años deípues de fu brenaventiirada

niuene
,

quUierün baxar el futió , y
gradas del Altar iV¡a;or , donde eñaba
enterrado , porque eran muchas , y ci-

ta 'a alto ; hdvia íervido en lu juven-
tud, y mocedad , al diclK) Obil'po , Pe-
dro de Nava , Hijo de Padres Nobles,

y t-'rincipaks de la mifma Ciudad , y
aíi:ionado á las colas de la IgleíiajCl-

tu.'.ió
, y le ordenó de Mifa , y por

fu mucha virtud, y honradas calidades,

llegó a íer Canónigo de la mifma San-
ta Igleíia de iMcxico ; y fiendolo en ef-

ta lacón, y haviendo férvido al Santo,

y haviendolo tenido mas por Padre
(elricmpo que le firvió ) que por Amo,
y ¿icñor , haviaic cobrado vn Amor
mui entrañable , y aiudaba á efte par-
ticular Amor , haver vifto en él íiem-

pre muchas de las cofas , que de fu

fanta Vida quedan referidas , como quien
labia las interiores de fu recamara , don-
de hacia ci Santo Obifpo mucha de fu

continua , y afpera Penitencia j y como
cn eüa ocaíion la vido titui ajuílada á

íu defeo , le tooió gana de querer ver

el Cuerpo Sanco , por l'atisfacerfe de
como eÜaba , pateciendole , que tan

íingular Vida , como la fuia , debía de
eftar galardonada , con algún particulur

do'i , concedido á fu bendito Cuerpo.

!y con eftas añilas de vetle, fe concern

tó con otro Clérigo , llamado Alonfo

Ximenez, que á la fa^on eraSacriftán,

y dcfpucs llegó á fer Racionero de la

-miíma Iglefia , y defpues Fraile en la

Religioütima Orden de mi P. S. Fran-

cifco
, y juntamente llamó el dicho Ca-

nónigo , á otro Hermano fuio , ilama-

do Alonfo de Nava, que por fer para

elta tan fanra Obra ,
prefto mui alegre

confentimienio ; y concertados los tres,

fueron aquella Noche , algo á deshora,

con mui grande recaco ¿jr U^y^^dq ^j^
Jomo lU.

qiiía Indiana, 4.57
das para el cafo , cocnctii^aron á cjbar
porfioíamentc , á quien maspodia , folo

con el interés de gocar , lin cüorvo,
ni impedimento , de aquella venerable,

y celeltial Reliquia! : cabaron todo el

hondo de la Tierra
, que tenia la Se-

pultura , que fe conocía fer aquel el

lugar
, porque fobre él citaba colgado,

y pendiente el Sombrero verde Ponti-

fical, que vfaban, pero no derechamen-
te donde citaba la Caxa , fino al íoslaio

vn poco , de manera
, que la deícubrie-,

ron por vn lado de ella ; y por no
bolver á cabar de nuevo , por fer miw
cho el tiempo que requería para eüo,

y temer algún cltorvo , determinaron
de quitar la Tabla , que le corrclpon-
dia aquel lado por donde la defcubtie-.

ron
, y en defclavandola , falió de ella

lanra íragrancia de olor , que los dexo
mui alentados , y contentos , y fue cre-
ciendo de manera

, que parecía eltác

perfumada , y mui fahíimada la Iglella;

y porque no fe divilaba el Cuerpo coa
la obícuridad de la Caxa , licgaion I4

Candela
, y el primero , que llegó á

ver el Santo Cuerpo , y meció dentro
la Cabeca para mejor verlo, fue el di-;

cho Canónigo, lo vno porhavcrie fer-i

vido, y llevarle el Amor, que envida"
le havia tenido , mas apricfa que á los

Compañeros (como otro S. Pedro
, que

íe anticipó á S. Juan ,
quando conocic*

ron á Chrifto , que aupq.ie íi. Juan
conoció primero , fue Pedro el que
primero liego ) y mt-riendo la Cabí-^a
co el Atud, vido aquella fanta Imaizea
entera , vellido de Pontifica! , con la

Cafulla blanca, guarnecida de argente-^

ria , con que le havian enterrado , yi

en fu Cabera pucfta vna Mirra de Ra^
fo , ó Tafetán , con la mifma argentc-í

ria por orla , y levantadas fus manos,'

y juntas , como quando las juntamos,

para hacer alguna deprecación al Cien
lo; tenia en fus dedos los Anillos Pon^
tiíicales

, y la Cabcíja defpegada del
Cuerpo , con el pelo de la Mitra , y
caldo vn poco acia baxo; y lo que mas
admira, y efpanta, es, que el Cabello

de la barba , íiendo mui corto quanda
lo enterraron , citaba entonces crecido,' ^
mas de quatro, ó cinco dedos. Si elto

creció luego , á los principios que
aquel Santo Cuerpo fue pueüo en aquej

lugar con el jugo , que tuvo de la car-i

ne , qtie aun no fe havia conlumidoj
no lo sé , porque cfta determinación la

dexo para los Señores Médicos, que
. ptofei,»a. pita facultad ;. ^que ahueque io

Mínra pQi
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poc icr Filofofo , tuviera licencia para
decir algo , no quiero mecerme á tra-

ícgai üartuios ágenos , folu digo , li-

j^iiicntiu mi Facultad de Tcoiogu
, y Hil-

lociadur
, que quaiido aquello huviefc

íido coía lutiiral , en liavcr crecido en
lama larguia , parece toLircnatiiral

, y
coí'a de milagro , confcrvaríc tanto

tiempo fin cotiupcion j porque vemos»
que vn Cuerpo lin Alma , que es laque
le dá vida , en deíamparaiidolo , le le

iela la langrc , y lutgo le entra la cor-

rupción , y Cuerpo corrupto, no pue-
de luítentar cola en si , que tenga el

mifmo ser , y entereza , que tenia an-
tes, quando íé vivilicaba en el, ícgun
la vida que tenia , aíi en acto vejaa-
livo, como leníitivo , ó otro quaiquie-

ra que ic pcrtcnecicíc
, por racon de fu

cfpccic, y elbr eile Cabello de barba
en ella , con cita diípolicion dicha , no
parece cofa natural i y no ricndo!o,lia

de ferio fobrcnatural : Ja qual es hecha
por particular providencia de Dios , que
lo confcfva en aquel ser, que antes te-

nia. Y dado calo , que querrainos de-

cir , que lucle el Cabello confervarfe

mas tiempo
, que la carne , como pa-

rece en Cuerpos , que fe defcubrcn en
algunas' Sepulturas

, que fe abren para
encerrar a oiios en ella

, que aunque
ella confumida la carne

, y convertida

en tjeira , cítá el Cabello todavia en
fu roifiid turma , con todo digo

,
que

no dura tartos Ai'ios en elle ser, por-

que á pocos que íe palau , le desha-
cen , como la experiencia nos lo en le-

ña. De manera, que por lo dicho
, que-

da averiguado íer milagro
, que aquc-

-Ilos venerables Cabel.os de elle Apof-
tolico Varón , cttuvitfcn por aquel
.tiempo enteros , y en fu milmo lugar

donde Dios lo coníer\aLa
( y de y)rc-

fente debe de conf.irvailos , porque
nunca mas fe ha abierto aquel 5anto
Teforo)y aunque parecía elíar entero
fu Cuerpo, no lo certitican ios que lo

vieron , folo dixo el dicho C?an< nigo

( que fue el que llegó á fu Roltro

)

que parecía deshacerle en ccnií^a
, y

polvo ,1a parte que de el tocaba
, y alia;

^ llamó , con efpanto , y prellc^a , al Com-
paííero Ximenez

,
para que también lo

viefe , y alábale á Dios en fu faota vif-

ta , y goíjafe de la mifma gloria , y
fragrancia luavifima

, que de la Caxa
falia } y el dicho P. Ximenez fe llegó,

y lo vido , con grandilimo reípeto , y
• recato , no harrandofe de alabar á Dios
fin (u$ xuAcayUloías pairas i ilegó l^mbist)

el tercero Aionfo de Nava, y go(;ó de

lo niiüno,no cefando ,!os ties , de dar

gracias á Dios, de haverles dcxado\er

aquel Santo Teforo. Pero dicen
,
qu-.- íué

tanto el temor ,que les pufo la vci.cra-

cion de íu Pcríona ,
que fe les crÍ9arou,

y levantaron los C^abellos de la Cabera:

y no es maravilla, pues ia aquello que

alli veían , aunque era cola Humana,

no era por Hutnano modo , confcrvado

en aquella forma , que lo vcian , lino

por Dilpoíicion Divina , que pertenece

ala vida inmortal
,
que íe conligue defi

pues de elh murtal
,
que vivimos, don-,

de los Cuerpos han de permanecer en-i

teros , y gloáolos j y fiendo ella viíiori

iá mÜagrula , no es maravilla ( como
digo) que cauíafe temor reverencial,/,

alumbro
, y con el gomaron de grande

contento; porque las colas que fon de

Dios , aunque qu:\ndo le vén , ponen
aíombro , no es para aiemori(¿ar , y ma-
tar , fu.o para que con mas relpcto,

y atención íe vean. All le lucedio al

Profeta Ecechiel , en la Viíion
, que

vido en Babilonia ; y á S. Juan en ia

Isla de Pathmos , acerca de las Reve-

laciones de fu Apucalipfi , y á otros San-

tos Varones
,

que han merecido los

Aparecimientos Divinos , que han re-

cibido afombro con ellos ; pero luego

han quedado mui fortalecidos , y co-

norcados , como lo quedaron eftos tres

Tertigos de cAa bendita Vifion , que
quilo Dios, que lo fucfen ,para la cer-

liñcacion de cite Milagro ; y no vqo
lulo, porque el cafo quedafc fin rafpa

de duda; pues dice ChriQo, que en la

boca de dos, ó de tres ,clU tuda vec:

dad.

No quifo el devoto Canónigo irfe

de alli, fin llevar Reliquia de fu Santo
Cuerpo ; y llegando á fus manos , le

quito vna Sortija de Oro mui llana , y,

íin adorno ninguno , la qual tenia vna
pequeña Elmeralda

,
que era del Oficio

tpikopal
, y juntamente vn dedo de

la mano
, y con ello quedó contento,

parccicndoíe llevaba mui grandes , y
cílimables Reliquias , como en realidad

de verdad lo eran : y lo que mas debe
encarecerle aqui , es, que el Anillo,

ó

Soriijj , como avia tantos Años que efta-i

va dclaxo de tierra ( aunque metido
en Cax.1 ) por ler la de la Ciudad tan

humedt,por participar del Salitre de
la Laguna, parecía tener algún nvjho,

y limpiándola el Cat^jonigo con va
paño , comerlo luct^o la piedra á fu-

Uat t y creció ci luuur ,halia hazer vna

gotd

D. Matb.
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got.1 3e Agua tjruefa. Efpanfado del alabado

cafo , Hamo á los Campaneros
, para

que también la vieíeií ; y efpantados del

milagro , limpiaron el Agua , qije haviá

nianailo
, y bolvió otra vez á llidar de

la iriifina nv.incra que antes. Y noque-
riendo el dicho Canónigo hacer mas ex-

periencia , porque parecia , que era ten-

tar á Dios- , la ató en vna trenca de la

Caniifa
, y puefta al cuello , fe aparto:

y debió cíe querer dar Dios á entender

á ellos devotos Hombres , que prelen-

tes eftaban , en elle milagro
, y ludor,

que tenia el Santo Obiípo manos tan

generofas
, y largas ,

que ali como el

455^
mientras viviere ; callo de él

otras m' e las cofas, que de la Vida,

y

recogimiento pudiera decir ; folo dgo^
que ha perdido el Rei , y el Reino , en
perderle , vn mui grande

, y aventajado
Minillro , mui Padre de los Indios

, y.
Vigilante Coadjutor de los Miniftros EvaiH
geiicos , para las coías de la adminiC
tracion de los Sacramentos , y obra de
Doctrina. Y certifica , mas para gloria de
Dios , y honra de fu Santo ObifpOj
que eftando de parto fu Muger Doña
Mafiana de la Mota, Hermana del Se-
ñor Don Alonfo de la Mota , que aora
es d ignamente Obifpo de Tiaxcalla , fe

Agua apretada en el puño , no queda le ati-avesó la Criatura en el Vientre , y
de ciia nada , porque toda feríale -en- ellando á mucho riefgo,y peligro, por

no po.der nacer , y ambos á punto de
morir, el dicho Canónigo fu Hermano,
facó de vn Efcritorio la Reliquia del
Anillo , que allí tenia guardado

, y fe

lo pufo , eon grande fee
, y devocioa

fobre la Barriga de la Preñada, y lue^

go que lo pufo , obró el Poder de Dios
de fus acoftumbradas mifericordias

, y
vieron todc^s , como dando vn buelco
la Criatura , fe pufo en la poftura

, y
manera que havia de nacer

, y nació',

luego , fm leíton fuia , ni riel'go de fu
Madre , el qtial vive , y fe llama Don
Alonfo de Nava. Efta Sortija guardo d,

P. Pedro de Nava , fu Tio , algunos
Años , hafta que fabiendo de ella el P*,

Fr. Diego de Mendoza , Fraile de S.

Francifco , Guardian de fu Conventu
de México , hi(¿o inftancia en pedirla,

y por íer Hombre de grande venera-»

don , y refpeto , fe la dio , quedan-*

do con defconfuelo de haverla dado^

por tenerla por precióla j y Ungular
Reliquia. Sea Dios alabado , que íabo

hacer de ellas, y otras femejantes ma-s
ravillas.

cita

tre los dedos, ali los Bienes Eclerutti-

cos
, y de fus Rentas , puertos en ellas,

fallan por entre los dedos , como Agua
derramada , haciendo limofnas mui co-

piólas , como en el difcuríb de fu Vida

dexamos referidas , y también para dar

á entender la limpie(¿a de lii pura , y re-

ligiofa Conciencia , la qual pureca re-

prefentaban los Antiguos en el Agua,

porque es la que purifica , y limpia to-

do lo fucio , y afquerofo de la ropa ef-

tragada. Y finalmente ,
quilo Dios mof-

traries la eftimacion en que fe havia de

tener aquel Santo Cuerpo ; pues cofa

que havia cftado en fus manos , daba,

contra lü natural , Agua , donde jaa>ás

la havia havido. Y haviendo paíado las

coílis dichas , bolvicron á pegar la Ta-

bla al Ataúd ,
que era mui ancho , y

grande , y entonces cesó de falir aque-

lla fragrancia de olor , que antes faliaj

y cubriéndolo de tierra, como de pri-

mero eftaba , fe ílieron alabando á Dios

en fu Santo. Guardó eftas Reliquias el-

le devoto Ecleíiaftico , como dedo , y
fortija de Santo Apoftol

, que lo fiíe pri-

mero de la Iglefia Mexicana.

;, Efto me certificó el mifmo Alonfo

"de Nava , mas de treinta Años defpues

de haver fucedido , y debele creer , por

la grande autoridad de fu Perfona
, por^-

que por fcr tal , ha andado , defde mui
moco , ocupado en Oficios Reales , en

lo mejor de efta Nueva-Efpaña , donde

Cempre ha dado mui gran racon de fus

Oficios ; al qual en los vkimos tercios

di lli Vida , fue Dios férvido de privar-

le de la villa de -los ojos corporales,

por ventura, para que con los del Al-

isa , contemple efta , que entonces vido,

y otras que le importen para fu falva-

cion. Y aíi lo hace 5 y porque dice el

Elpirim Santo , que -íünguno hi de ícr

Jomo m,

CAP. XXXV, De algunos Reügiofos
de fanta memoria , de aquellos tiempos^

efpecidmente de los Padres Fr. Juan de

Ro^iis , que fue el primer Comifario de

ejla Nueva-Efpaña
, y de Fr. Juan de^

Granada , Fr. Antonio Alaidonado,

y Fr. Antonio

Ortix,*

O M O iá én aquellos priitier,

ros tiempos de la Conver-
íion de ellas Gentes Indias,

crecia el numero de los

Miniftros Evangélicos , cu
efta Familia Francifcana de las Indias,

fe detcriwinó por- los • Prelados Gencra-

Mmaaa l^



^6( Líhro

les de la Orden , que havicfe vno ca

citas parces , con nombre de Comilario

General de ellas, porque ia por enton-

ces comencaban a derramarfe los Re-

ligiolbs por muchas , y varias Provin-

cias , y Reinos , ocupados en fu Evan-

gélico iVliniftcrio ,
para que como Ca-

bcca General , acudiele á las cofas ex-

traordinarias del Govierno , como el

Generalifimo de la Orden , fi prcfente

elluviera. Para lo qaal fue electo en ci-

te Oficio por primer Comifario General

de elta Nueva- Efpaña , el P, Fr. Alon-

fo de Rocas , de la Provincia de Caf-

tilla, por fu mucha prudencia , y Re-

ligión, y vino á ella el Año de 153 1.

Y como en efta Tierra huviefe tanta

obfervancia en los Religioibs de aquel

tiempo, renunciando el Oficio, por pa-

recerle cola mui cargofa , y de grande

impedimento para fu quietud , le que-

do en ella, y vivió ficmprc con mucha
penitencia , y fantidad de Vida . y Cícm-

plo , fin aprender la Lengua de los ln~

dios , 6 porque la memoria no le aiu-

daba , ó porque le debia de fer el tra-

to , y comunicación de ellos , eítorvo

para lu recogimiento , y oración continua.

Ycümonueltro Adversario Satanás anda,

de ordmario, rodeando los Hombres ( co-

uP«. 5.ma dice S. Pedro) para ver á quien fe

podrá tragar , viendo que á eñe bendi-

xo Religiülb no le podia entrar por nin-

guna culpa , de las muchas que debia

de perfuadirlc, fe contento cun inquie-

tarlo , vfando de fus mañas antiguas,

que fon procurar , con mas violencia,

inquietar á los Varones mas perfectos.

Fue tan fuerte la tentativa con que le

acometió , que le venció , haciaidole

dexar la Tierra , que ia que en elJa no
le quitaba á ninguno de fus Infieles,

por comiuiicacion que con ellos tuvie-

fe , á lo menos debia de ofenderle , con
las fantas oraciones, con que pediría á

Dios continuamente la luz , y claridad

para las Almas de tantos Infieles , como
entonces havia ; y vencido po? cite mo-
do ( como otros muchos ) U dexb , y fe

fuQ; á Efpaña. Ido á Efpaña , dondg le

pareció , que Ijavia confeguido todo lo

que p^dia d f¿ar , en orden de fu quietud,

bolvio de nuevo á hallarle mas inquieto,

por fer la Vida del Hombre (^ como dice

Jtb 7. Job ) \-na continua guerra fobre la Tierra,

y fer muchas veces ordenación de Dios,

que las cofas que los Hombres toman para
íu conluelo , kin para mas inquietud,

^y delafoCicgo de fu Vida. Elto parece

ii*Y4Üc tundido a eítc b';ndico Religio-,

vemte
£0 en la bueka á Efpaña •, du;;de aun-
que fe daba a ia Oración , en ella no
fentia el güito

, que deíeaba , antes le
parecía , que Chrilto de la Cruz le ha-
blaba , y le decía : Que por que lo havia
dexado afi en aquella Cruz

, y lo havia
buelto las cfpaldas, buícando fu propia
confolacion? Y coníiderando muchas ve-
ces fer aquella infpiracíon del Señor,
dio la buclta á eítas partes , y fue dos
veces Cuftodio de Mechoacán

, y Xa~
lifco , antes que fe levantafe en Provin-
cia

, y cargado de días , y lleno de bue-
nas obras , dio el Anima á fu Criador,
el Año de 1570. en el Convento de Ja
Ciudad de México , donde eítá entcr-
lado.

Fr. Juan de Granada , Natural de
la mifina Ciudad de Granada , vino de
la Provincia del Andalucía

, que enton-
ces aun no fe havia dividido á eíiadd
Santo EvaPigeiio. Era Varón mui Rcli-
giofo, y confirmado en virtud , mui po-
bre

, y anduvo liempre deícalco. fue
elte Padre el fegundo v umifario Gene-
ral , que tuvo eua Nueva-Elpaña ^ ac^
pues del Venerable \'aron Fr. Alonib
de Rocas. Y confirma elto fer él de
gran virtud, pues lo cícogieron los Pa-
dres de la Religión , en Efpaña

, para que
excrcitafe eñe Oficio en eítos Reinos
Indianos

, que en elto fe efmeraban mu-
cho los Prelados

, que los embiaban,
como cofa que tanto importa

, que es
tener Cabera fana , y buena

, y 110 con
vaguidos , como en otro tiempo las tu-
vo la República de Ifraél 5 por lo qual,
el coraigon, que fon los Ciudadanos , an-
daba trilte

, y melancólico
, y vnos , ni

otros no tenían falud , como dice el Pro-
feta. Exercito

, con grande aprobación ^f- H5'
de vida, y de prudencia , eíte Oficio,
por lo qual fae fegunda vez fubitiruido
en Comifario General, por el muí Doc-
to P. Fr. Francifco de Ofuna , que en
el Capitulo General de Nifa , celebrado
el Año de 1535. falio eledto en Comi-
fario General de las Indias

, y por ne-
gocios importantes

, que fe le on-ecieron,
no pudo exercer eíte cargo , ni paiárá
ellas. Vifitó ficmpre Fr. Juan de Gra-
nada los Conventos de fu comihon, á
pie

, y defcalco , cofa que no podía de-
xiji de caufar mucha edificación a todos,
lieiido dechado , y exemplo

, para que
todos fus Hijos le imitafen ; porque
(co.no dice Platón ) qual es el Padre,
tal es el govierno de la Cafa. En eíte
Oficio acabó la Vida fantamcnte , de-
xandü üior de íüü(i\},é .f^ptidad , y^ giVi



enferrado Cfí él Convento de S. Fran
cifcode México.

Fr. Antonio Maldonado fue Natu-
ral de Salananca, hijo de mai Nobles
Fad-^es , y era Maiorazgo de tres quen-
tos de Renta ; por lo qual fue delpo-

fado con vna Doncella , Hija de vñ
Señor de Vafallos j y aunque era tan

principal en el (iglo , hi^o poca elti-i

macion de fu NooJefa ; y teniéndola

en poco , por ganar á Chtilto Cruci-

ficado , deípreciólo todo , y tomó el

Habito de mi P. S. Francifcoi, lo quai

pasó de elta manera : £1 Día de las

fieltas de fu deípofotio , entró en vn
Torneo , que ordenaron Cavalleros,

Deudos , y Amigos íuios , vellido de
mui ricos vertidos , rales quales fu va-

lor i y Nobleza lo requerían : y havien-

do lacado ( por ventura) de ia licita al-

guna vana gloria , le acaeció , que en
toda la Noche liguiente no pudo dor-

mir , ni tomar fueño , reptelentando-

fele á menudo aquellas palabras de vn
Poeta , que dicen : Sie tranjit gloria

Munii : afsi pafa la gloria de el Mun-
do Fue tanto lo que e defvelaroa,

que le tuvieron muí inquieto toda la

Noche : y bien pienfo lo , que aquefte

delVeio nacerla de alguna Vuita , que
Dios le ellaba haciendo á fu Alma , di-

**"-5« ciendole loque á la Efpol'a : Ábreme,
querida mia , regalada mia > mira , que
cltoi al icio , y tengo cubierta la Ca-
bera de el roció de la Noche. Y aun-

que ellas palabras no fueron fenlibles»

ni las apercibió con \Oh oídos corpora-

les , íerianle ,á io menos» fuertes im-
pul'fos de fu Anima > y no haciendofe

rchacio , ni pere^ofo de los exprefos,

y efcufas , con que refpondio la Eípo-

fa y fe levantó á abrirle , antes que fe

le aufenrafe : lo qual parece , porque
fue tan vehemente aquella reprefenta-

cion
, y tanta la impreüon , que en

^l hi^o efta infpiracion Divina , que
luego otro Dia por la mañana , toca-

do de la Mano de el Señor , fe fue á
S. Francifco , dexando los güilos do
las bodas , y pidió el Habito , y fe

lo dieron , con mucha admiración , y
cdiñcacion de todos. Quien dudará de
que elle no fue llamamiento de Dios?

Ño de los ordinarios , y comunes, fi-

no de ios que fe hacen con particular

moción , y Mano Poderofa , que es la

Csnt.i. que pedíala Efpofa , diciendo : Traed-

me , Efpofo mió , iras Vos , con im-

puilo , y fuer9a , para que io corra

2V la Monarquía Indiana, í^ói
que es por el Camino de vueftra Sana
la

, y eficaz Vocación. Y hechofe mui
bien de ver j en elle Vaion Santo fe^

ello atsi , porque peifevetóen fu San-i

ta Votación , y profeso con el miimo
i:fpiritu

, que haviá tomado el Habir
lo : y delpues de Profelo , por mas
penitencia , y morcificacion , fe paso
3 U H^ligiOla Piovincia de S. Gabriel,

y dealli , á efta Njeva Efpaña , donde
vivió como Apollülico Varón , peni-i

tente , paupérrimo , y rigurofo , en
tratar fu Cuerpo : y aunque no fupo
la Lengua de los Naturales , porqué
vivió en ella Tierra pocos Años , pre^i

dicó , y edificó mucho can fu Vida,/
cxemplo. Fue Guardian en el Convení
to de S. Francilco de México i y te-,

niendo aquel cargo tan honrofo
, el

mifmo, en perfona,iba , con vnCof-
tal á las Huertas , á pedir algunas có-i

fas , quv.* eran necclarias , para la Enfer-^

meria , y Cura de los Enfermos
, y

las traía á cueltas > a¿lo por cierto de
botabilifima humildad , y menolpiecio
de si mifmo

, y de el Mundo , y á
los lemejantes alaba el gl)rioliíimo Pa-
dre S. Giegorio , diciendo , que den- „ ^
tro de SI milmos tienen el palt) de //¿ f, f^
la contemplación , y de parte de fue- cap, 6^

ra el de las buenas obras
, y que coti i. fi<¿.

las devociones interiores engordan el

Alma , V con las buenas obras exterio-

res andan fatisfechos poi defuera. Ello

fe verifica bien en elle Santo Varón,
pues fiendo ran Noble , como dexa-^

mos dicho , defeftimó la Noblet^a tem-4

poral , y vacando á Dios en continua;

Oración , tenia rambien por honra
fervir á los Enfermos , traiendo el raif-)

mo fobre fus Hombros las cofas necen

farias para fus Curas , y RemedióSv
Veftia vn folo Habito , y efe Heno da
muchos remiendos , fin otra ropa al-^

guna. Falleció en el mifmo Convento
de S. Francifco de México, donde ia-i

ce fepultado.

Los Santos Religiofos, de aquelios

primeros tiempos, de la Converfion dq
ellas Gentes Indianas , ali como eraq

pocos , y rodos hechos a vna Doílri-i

na , aíi también parece , que camina-^

ban por vn mifmo Camino de perfec-j

cion , y eflreche^a , comiendo poco,

y trabajando mucho , y celando I9

pobrera , no folo en la afpc'c^a de si

milmos , fino también en ludas las coh

fas , que eran de el férvido de los

Conventos : y de ellos fue vno el Ve-i

por Ifts olotes de vu«ftios Ungüentos, nerable í*. Fr. Adí^í^ÍQ Üttiz 1 que fue
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yltoa de mucha virtud ; y péifecaon,

y celo de la oblcivancia de la pobre-

ca ; el qual vino de la Provincia de

S. Gabriel , y rip,uiendo efte ApoaoU-

co celo de pobreía , la guardo en tor

das las cofas que pudo. Siendo Guar-

dian de el Convento de S. Franciíco,

de México , no permitió ,
que fe vfa-

fen en el , Ornamentos de Seda , uno

íolamente de Paño : y lo los conoci

muchos Años defpues ,
porque los

Padres de aquel tiempo ,
querían ,

que

tefplandecicfe la pobre(;a en el Paño,

y no en las Sedas : roas otros , que

defpues los figuieron , fueron intro-

duciéndolas , y no fin gran ra(ion,

pues es en orden de el Culto Divino,

y ornato de las cofas Sagradas , dedi-

cadas a Dios. Y fi en fu Santo Tem.

pío Antiguo de Gerufalen ordeno tan-

to ornaro , como nos cuentan las Sa-

gradas Efcrituras ; no es menor el que

íe les debe en efte Eftado Evangélico

á las Iglelias , Miniftros , y Altares,

pues fon malotes los Miftenos , que

con ellos fe reprefentan : y vemos,

que á vn en tiempo de nueftro P. S.

Francifco , fe vfaba adornar mui cof-

tofamente los Altares , y havia Fron-

tales , con Campanillas de piara 5 de

donde Fr. junipcro las quitó vna vez

para dar á'vn pobre : y ñ efto no

vale , valga decir ,
que eftas Iglefias

rueftras , fon de Indios , y que ellos

Jas adornan , y con lus limofnas fe ha-

cen las cofas de ellas: y en las délos

Hfpañoles ,
que fon mui pocas , fe

han hecho con particulares Limofnas

también fuias. De manera , que ao-

ra fe vía de efto , con efte intento di-

cho ; y entonces, con el que aquellos

Santos Padres tuvieron , de moftrarfe,

no íolamente pobres en si , fino tam-

bién en los adornos Eclefiafticos : y
todos van a vn fin , que es de fervir

a Dios , vnos pobremente , como el

miímo Chrifto Señor nueftro lo reprc-

íentaba , en el Portal , y Pefebre de

Belén ; y otros con mas adornos , y
arreos , coníidcrandolo Relucitado , y
Gloriofo , veftido de los recamados ,y

brocados de fu Gloria. En efte mifmo

Convento de México , mandó al Por-

tero ,
que no recibiere mas de vn quar-

to de Carnero de Limofna para cada

Dia , que como eran pocos los Frai-

íes entonces
, y muchos los Seglares

Limofneros , embiaban Limofna , en

mucha abundancia , á los Religiofos.

J^en íc colige de efte mandato , hecho

veints

al Portero ; ^U t\ pecado ái gula;

cometido en el Parailb Terrenal , no

era el que reinaba en el Alma de efte

Apoftolico Varón ; antes fe conoce de

el ,quc amaba mucho la abftinenciade

S. Juan , que fe contentaba con lati-

gortas , y miel filveftrc. Porque ( co- ^'f'^-i^

mo en otra parte decimos ) aunque

cftos Benditos Padres abundaban de

Aves , y otras Carnes , dexaban de

comerlas por Amor de Dios , y folot

íe contentaban con lervas , y Legum-i

bres , á veces mui mal guifadas , y
otras crudas , y verdes : y afsi no que-

ría efte Amador de la Pobre9a , que
fe rccibiefe , fino lo neceíacio ; no
cuidando ( como dice Chrifto ) de el

comer , ni de el beber , porque el

Padre Celeftial , que los tenia a lu car-

go los proveía , aíi como también á
los pajarillos , que andan por el Cam-
po. Fue notable predicador , y repre-

hendedor de vicios, con libertad Chrif- Terent.i*

tiana. Pero como la verdad ( fegun el
^"''-'^

otro Poeta ) engendra odio , y pare *'*

rencor , e ira , y los que govemabaa
en aquellos tiempos , cometían gran-'

des injufticias , por las quales deípues-

fueron privados de fas Oficios , y cafr

tigados , por mandado de la Chriftiai'

nilima Emperatriz Doña Ifabel j efte

Varón Apoftolico , con fanto celo , Cm
algún temor, fe las reprehendía : por-
que no es Varón f.ierte ( como dice el

gloriofo S. Bernardo ) el que en la Ep.i^^:
ocafion no mueftra animo varonil , y úAEh^co,

deíecminado , creciendo en esfuerzo

para contradecir á la maldad , quando
ella también ctcce. Pero afi como He-
rodes , p(>r las que S. Juan le decia,

le mando matar
, por incitación de fa

Manceba Hetodias , que no podia lU-

frir tan aípcras reprehenfiones : aíi cf-;

tos Obreros de maldad , no recibien-

do la Palabra de Dios para fu correc-

ción , y enmienda , fino con la indíg-t

nación de aquellos
, que dixcron de

Chrifto
, que era contrario á fus Obras,

já que no lo mataron , como Hero-
des a S. Juan , y como los Judíos a
Chnílo , a lo menos hicieronlo hechar
vna vez de el Pulpito afrentol'ainemc.'

Pero como el Siervo de Dios no buf-'

caba fii honra , fino la de Dios
, que es

el que erada délas de codos ( como di-

xo íh Un'qenito Hijo) y las Juzga , hq
fo'o no (e tuvo en cíia ocafioa poL\ - •

«^

deshonrado, mas antes lo ruvo por fin-'

guiar iionra , íufiiendfíiopor Aaioríiii

it> , como otro S. Pabro , con mt:cKá
^'^'''^•*

pa-



paciencia ; porque ellos alcaníjafen Mi
Icñvordia: á lo cjiul anima el Glorio-
fu [\ S. Aguftin , diciendo : Todos
los ciiie quieren vivir piadoíamcnte en
Chriüo , teses mui ncceíaiio fufrir tra-

bjjis , é injuiias de los malos , y pe-
cadores , y que en virtud no fon tan
buenos, corno ellos , y que fean def-
preciadüs , como tontos

, y necios: y
con cü:j pierden la autoridad de lasco-
las de eíta vida > pero haceníe parti-

cipantes de las de la Bienaventuranca:
pero eík delprecio

, y burla fe con-
vierte deípues Ibbre los burladores, y
iTtenofprcciadorcs , traiéndolos Dios i
«Üado miierablc , y pobre

, y abaiien-!

do fu fobervia con ignominia publica.

Bo'vió al Convento ertc Santo t>aile,

con tanta alegría , como fi le huvietan
dado alguna joia de mucha eílima,

aunque á la verdad , ninguna pudo
ícr tan rica para fu Alma , como ella;

pues para el que de veras ama á Dios,
no ai regalos tan fabrofos , como los

irabsjos
, y afientas : de los quale*,

como dice Jciemias, fe hartó efe raif-

Uío Chtitiü Nucñro Señor.

Fus deípues á Elpaña , donde lle-

gó á tiempo , que los Tadres de la Pro-
vincia de S. Gabriel i eftaban congtc-
gidos para celebrar fu Capitulo ; y fa-

bido por ellos, como Fr. Antonio Or-
liz , havia delembarcado en Sevilla,

como conocían fu fantidad
, y pruden-

cia para governar , lo eligieron ,en au-
ícncia, por Provincial, obligándole con
cito á que no fe bolviefe á las Indias,

y afi fe quedó entre ellos : pero aca-
badu fu trienio , con el fervor grande
que tenia de efpiritu

, y defeo de pa-
decer Martirio por Jefu-Ciirilto Nuef-
tfo Redemntor , procuró la licencia,

con mucha inñancia ; y alcan(jada
, pa-

so á Aftica : y predicando con mu-
cho fervor á los Moros , íuftió de
ellos gravifimos tormentos

, y entre

oíros , hüvo vez , que lo tuvieron ata-

do á vn Pelebre , entre beftias , da
darle de comer en tres Dias, mas de el

Alcacer , ó lerva
, que daban á los

Caballos, y vivia en efta vida tan ale-

gre , como ü le adminiftraran manja-
res n.ui dulces , y regalados : que pa-

ra ícrle fuavc eñe tratamiento , no es

íie creer , uno que elte Varón Santo
(como dofto , que era) trairia á la

Uicmcria ios canlancios de fu Maeftro
JcluChiiño , contemplados defdc el

fclcbre, y Cuna , haÜa la Camadela
Cuiz, en culo lucaio , iaque íqs Mal?

de la Monarquia Indiana 4í^3

ai de el

hechores
, y Enemigos no le adminif-

rraron lerva , á lo menos mezcláronle
Hiél , y Vinagre , que le dieron a
beber. No tuvo cfcdo el defeo de efte
Santo Fraile de acabar con Martirio,
guardándolo Dios para el bien

, y go-
vierno de íu Provincia , donde fue
cledo fegunda vez , en Ptovincial, y
acabó deípues en fanta vejez , con Mar-
tirio , de continua penitencia

, en el
Convento de Santa Margarita , cetc^
de los Años de 1560.

C A9. XXXFL S)e otros

Varones Santos de ac¡uellos

Tiempos.

R. Francifcode Lcdeíma
vino de la Santa Pro-;

viucia de S. Gab-id,
peco tiempo deípues
de vertidos los doce : y
por haver durado po^
eos Ai'ios en eíta Tiern
el otra memoria partid

cular
, mas de que la dcxó mui loa-

ble de fu mucha perfección , y Ob-i
íervancia de la Regla , que era el ce-
Jo común de todos aquellos Santos Re-
Jigiofos

, corriendo todos ( como dice _,.
S. Pablo ) eri cite certamen

, y lucha
"^

de la Vida Mohaftica , a alcanzar el pre-
*'

mío de la perfección en la Vida Reli-,
giofa

, fobre que todos contendían
, y

peleaban
, queriendo , á poríia , ícr ca-1

da qual el que llevafe el premio de
la ventaja

, que promete Dios al que
legítimamente peleare. Fue en aquellos
principios Maeftro de Novicios , en el
Convento de México , y facó muchos
Difcipulos

, grandes Siervos de Dios.
Porque aunque dice Platón

, que la p¡j, ¡¡fy
enanca de los Hijos es difícil , y ficm- v di/*,
pre llena de temores , por las caídas, tUmia^
que fuelen dar los enfcñados , en co-,

fas que dcfdicen , de las que deben ha-
cer : con todo

, quando la Dodtina es
de Dios , y fe recibe de buena vo*
luntad

, y con devoto coraron , efe
mifmo Dios la apoia

, y conferva , y
da gracia , para que vaia á mas , y
no á menos

, por fer efedo de la gra-i

cia , no folo confcrvar el bien , lino
aumentarlo. Afi íe dice , que le fuce-:

dio á cite Bendito Padre , que aiudaH
do de el Caudal Divino , creció el tra-
to de fu Santa Doctrina , y la inrroJ

duxo ep ios corazones de ellos ''fus

aptoi



aprovechados Dlfcipnlos ; y fegun la

fíiiw, que dexó, fe puede decir de el,

S.i^ 4. ^^ «-l^i- efccive el Efpiricu Samo, en el

Libio de la S.ibidaria, irat.iivio del Va-

ron iullo: Era agradable lU Anima a

DiO>, por eño lo íaco de cair.edio de

las maldades, Edá enicrradoeaclCon-

\encü de México.

Fr. Alonfo de Herrera, fae Natu-

ral de Callilla la Vieja , de cerca de

Burgos. Eftudió Leies , tiendo Mance-

bo , en h Univerlidad de Salamanca,

y aunque faiio d.^cto, en aquella Facul-

tad , y pudiera
.
por ella feguir el cami-

no , que otros Legiltas han llevada,

deb;6 de meditar, con mas apretada con-

fideracion , la Lei de Dios, y quan efr

trecha es la via por donde Te camina

al Cielo , Y qnan ancha , y carrerera

la que las Leies Humanas , y del Mun-
do abren ,

para el Iníierno. Y cabando

en él elle remeroío peníamiento, dex6

de pretender Piabas , y Oticios Sej^la-

rcs , y determino de venirfe a los jar-

dines de Dios , donde apacienta fus Ga-
nados , con recreaciones del Cielo

,
que

ts ía [Religión. Con eda dcteímii>acii>n

tomó el Habito en el Convento de S.

Francifco de la raifma Ciudad de Sa-

lairianca , aunque defpucs , con ofr :;s,

que bafcauan mas perfección , fe paso

a la L'ro.incu de S. üabriel , que cn-

ff ~ ton>.es florecía , en toda perfección, de
donde vía j a efta del ísanto Evange-

lio. Pero coiwo el Demo^iio
,
qu j ticin-

pre acecha á los Hombies
, por ver en

ellos ,
que camiiíos llevan

, y el que
el podra tomar pata pcriuibarlc , vido

en el Santo Varan el de fu mucho ce-

jo, y Religión ; reparó, cu que li elle

Rel¡-;iofo íe diefe al traio de ia Con-
vcrfiun , haria mucho fcuro, en las Al-
mas , d;duciend<;lo de lu bucnu liaLñ-

lidad , y del elpiriiu con qucpaiualas
*'

Indias ; comento , con las aducías qus
'"

íuele, a difuaditlc intcr¡ori«snte de cf-

tc propoíjfo: y por ventura , reprefcn-

tandolc ¡a quietad de la Celda de la

Provincia , que havia d^^xado
, que es

vn disfraz , con que entra Saranas , tranf-

gjiPer.ii. figurándole ( como dice S. Pablo ) en
Ángel de Luz , perfuadiendo raconcs

faifas ,
que en la aparcncia parecen

buenas. De aquí debió de nacerle
, que

á los principios anduvo mui tentado de
bolverfe á Efpaña , y dexar la obra ác
la Converfion de los Indios. Y como
en las cofas que parece que puedea
fer de nota, ficrapre el que las come-:

ÍS.'a.üQ <^\\yi^^ f(?j; íoio , £orque 1*

rviqi!

cOiTipañia de algunos ; jparece que en-

cubre la gravedad de lo hecho , no lo»

lo cde tentado Reiig'ofo lo andaba pa-

ra itfe , fino que también perfuaJia \o

miímo a otros , como queriendo hacer

tropa de Gente para acometer vn calo

tan inconfidcrado ,
pues era la Mies inu-

clu , y pocos los Obreros , havici.do

de fer a! contrario, que no folo havia

de perfuadir a ios que havia en la Tier-

ra, que permauecielen , lino también

ponerle en continua oración , para ro-

g u- á Dios ( como dice Chnfto ) que juai. zon
euíbiafe Obrexos á fu Viña ; y la raigón

cun que los pcríuadia , era dccines,

que no era eífa Gente en quien fe pOr
oia hacer fruto alguno. Bien fe parece
far tentación de batanas , que le cglm-í

ba
, para que no vicie el mucho

, que
otros antes havian hecho, y el que en
fus liempos fe hacia , íegmi queda di-

cho en los Libros de la CünierÍJon de
ellas Gentes. Y para que mejor fe co-
nozca , fiicedió

, que eihndo vn Dia
eu fu Celda , encerrado , y añi^ido
con ella tcjKacian , faiió de ella con
nuevo elpirita , y fervor, como Hom-
bre , que defpertaba de vn grave,

y petado fueño
, y rogó a fu Prelado,

que le mandáis, por obediencia , c,on-i

felar, y predicar a los Indios
, porque

ah con venia al fer vicio de Dios
, y

quietud de fu Alma, Qoicn no dirá,

que tila es aldavada de Dios
, y ía

primera fue tentación del Demonio í Y¡

aqui le debió de acudir el Señor, co-
mo dice Da\ id, que hace en otras oca-;

íiunes , diípcrt.indo fobre la vela
, y

guarda de ella Alma tentada , como vno
que dclpicrta de vn mui profundo

, y
ddcuidado fuefio, y afi le tocó con I4

mano de fu Miícricordia
, y abrió los

ojas de la coniideracion Chriítiana, pa-
ra que viefe el camino errado, que ¡le-i

yaba, A elk fubito efpiritu , y repen-;
tina petición , acudió luego fu Prelado,
m.indandofeio por obídiencia, y quedó,
üi.ídc aquella hora , libre de la tenta-

ción j porque es lan ñel Dios ( como
dice S. Pablo) que no permite U ten-

'•-'"'*'°°

taciun > mas de halla en grado pofib/e,

y fuelclas embjar para m„ior prueba
de los rentados. Y de aili adclaarc vi-

vió , íin inquietud , ni cicrapulo al-

guno
, y fue licnipte gran trabajador^

en ia obra de los Natmaícs, y íu par-
ti»£ular Pairun , y Defeiifor. Supo, ele-
gante.Tiente , la Lengua Mexicana

, v,
compuíb en ella ini.; Diie.-xis S'-fii.ünes

i^e ^odas UsD^Juñidcái, y-cícUi-sFi^iu^



de ¡a Monarqu
de; ios Santos. Era Rciigiofo mui efen-

cial , y celofü de la guarda de fu Re-
gla , contcíaba

, y predicaba á Efpa-
ñolcs

, y á Indios
, y á todos fatisfa-

da (.: >ii í'.is leerás , prudencia , y vrba-

niJaJ. En las Juntas, y Congregacio-

nes , >;;'..: entonces hacian los Reiigio-

fos áz los Ordenes, entre si, ó con los

Obir.!-\s de erta Nueva-Efpaña , era de
mucho crcdiío, y valor fu parecer , y
entre ! i^ Pcrfonas de calidad , y cuen-

ta le !..-ia mucha de él , y era mui
eftim. .! i ib Ptríona. Fue Guardian de
princij) :s Conventos de efta Provin-

cia , V (.jumifario de ella , cerca de dos

Añ ! ;
,
por el Santo Fr. Martin de Va-

lenci.i , qas era Cuftodio quando an-

duvo procurando , y ordenando el de-

feadü Viage de la China. Murió bien-

aventuradamente en fanta vejez
, y iace

fu Cuerpo en el Convento de Mé-
xico.

Fr. Chriftoval de ^amora , fue

Hombre de claro Linage , llamófe en

el figlo Don Chriftoval Romeco , y era

Maiurj2go , y Copero de la Reini Do-
ña Leunor , Hermana de! Emperador
Carlos V. que casó con el Rci de Fran-

cia Francilco de Valois. Pero como ef-

tas Noblezas de Sangre, no ion lasque

por si milmas falvan á los Hombres,

ni los hacen Bienaventurados , lino la

humildad, con que cada vno le conoce
por dcnd'.'r de Dios, en todos ¡os bie-

nes ,
que de fu Mano Santilima fe re-

ciben , no higo afiento el Coraron de
efte prudente Varón , en las que cono-

cía de lu Nobleza : antes , conlideraiido,

oue dice Chrifto , que el que le humi-
Hare ,ferá en faiteado ,hico íuelta al Mun-
do de efta obligación en que le tenia

puefto ; y dexando los Palacios Reales,

con el tropel de defafoficgos , que en

ellos corren, vinote , oculta
, y fecreca-

mente , á vn Convento de Religiofos

de S. Francifco , de la RcligioCa Pro-

vincia de los Angeles , y pidió en él

el Habito de Novicio ; pero pregun-

tándole , de qué Tierra era , y fi era

de Gjntc limpia( que fon condíciorics,

que fe ponen á los que lo to.iun en

nuellra Sagrada Religión ) él no lo qui-

fo decir , y por ventura lo debió de

hacer
, por no fer conocido , y porque

la Nobleza , que iá no eftimaba en el

Siglo , no entrafe a hacerle guerra en

Ja Religión; porque muchas veces ha-

ciendo fu Oficio, la carne, figue fu na-

tural condición , y la fobervia fin fre-

no , fobaxa á otros , y dembA al uiif"?

Tomo IH.

¡a Indiana, ^^j
mo que la tiene J i^uSndo con animti
no la refifte : y es cierto , como dice
S. Gregorio

, que á muchos les acon-
tece anteponer la Nobleza delafangre;
á la del cCpirtru , y con efta ceguera,
vltrajar

, y tener en puco a aquellos,

que conoceti fer menos que ellos cri

Linage. Por efta ra^on
, y por venic

mas veftido de Dios efte bendito Man-<
cebo , que de Mundo , no quiib decic

quien era , y por la mifma,los Frailes

de aquella Provincia , no quiüeron
recibirle al Habito. Fucfe á la Pro-
vincia de S. Gabriel

, y alli lo to-i

mó ; y ocultando el Sobrenombre, lla-

mófe de (^ainora. Vino deípues á efta

Nueva- Efpai'ia , y aprendió luego la

Lengua de los Indios Mexicanos
, para

aiudarles a falvar , y trabajó en efta

obra , con mucha edificación
, y prove-:

cho de las Almas , y fue mucha fu humiU;
dad, y hechafede mui bien ver, fer afij

pues la Noblc9a natural
, que Dios le

dio , no quifo manifeftarla , fabiendo,

que la que corre en la Cafa de Dios,
es mui diferente , y que la virtud del

Alma, es la que vale, y que no es mas
noble vno de quanro es mas virtuofo,

como fe lo dixo Chrifto á ios Farifeosí

quando fe preciaban de Hi/'os de Abra-i

ham ,
que les< rcfpondió : Si Ibis Hi/05

de Abraham , haced las obras
, queí

Abraham hi<jo ; como fi les dixera : ^
AbraUam fue Noble , y de él tomai^
la Noble9a i también fue mui virtuofo,

y debéis también imitarle en la virtud,'

Porque fi Iblo Ce atendiefe a la Noble-,

ca , y no á U bondad del Alma , mu-í
chos ha havido Nobles , que no han
íido virtuofos , y no por Nobles han
merecido nada con Dios, porque folos

aquellos fon de fu gufto , que mcnofpre-í

ciando la Noble(¿a del Mundo , fe adoM
nan , y viften de las Riqueijas , y Non
ble^a de Dios , que es la huuiildad coa
que cada vno fe conoce por pequeño,'
en fu foberana

, y celeftial Prefencia.

Fue efencial Religiofo , Varón de mu-
cha perfección , y fantidad , y en eftrej

mo pobre
, y con raqon ; pues huiendo

de las Riquezas ( pues era Maiorazgo,

y tenia Rentas ) fe vino 3 bufcar po-

brera , entre los remiendos del Saial , y]

Habito pobre de S. Francifco , tenien-

do póc cfpinas
, que punjan el Alma

( como dixo Chrifto ) las Rique<^3s
, y

á los que las aman, les fuelefer amar-
gas , y aunque parecen hermofas , fon,

al fin , como los Cabellos de Abfalón,

de Iqs quales íe dice en el fegunda' de
Niyi los

Líici i^
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iR?¿.i4' ios Rcies , que eran de tanta hermo-

íura, que fe vendían cada A5o pot mui

aventajado precio, en publica Almonc*
da j pero también íe dice de ellcs,

tjuc le eran de mucho trabajo , y pe-

íadumbrc , y que con d pelo de eli( s,

traía vn poco inclinada ía Cabeca , por

lo qujl traia ordinarios dolores en ella.

De manera , que fe tenían ludcícucnto,

y al cabo vinieron á dar mal cabo de él.

Por lo qual , huiendo efte Apoftolico

Varón de efte riefgo
, y peligro , fe vi-

ro á la defnudcz de Franciíco , cruci-

iicado con Chtillo , defnudo debi¿nes

Temporales, y vertido de pobreca , y
menofprecio de ellos. Fue mni dado á

la Oración , y traia tiempre vn Habito

aípcro , y remendado, (guando dormia
fuera del Convento, por la obvídiencia,

henchía de lecva la copa del Sombrero,
que traia , harto viejo , y eño le fervia

de Almohad,!. Murió (antamente , y
cftá enterrado en el Convento de San
'jofcph del Pueblo de Tulla, donde fue

Guardian. Y lo que ai n>ucho que en-

grandecer en la prudencia de efte San-

to V^aron , es , que nunca , en todo el

tiempo que fue Fraile , quifo defcubrir

quisn era , ocultando fu nacimiento;

pero Dios , que eftaba pagado de lu

humildad, manifeftó , dcfpues de muer-
to, lo que en vida el tanto havia ocul-

tado. Y aqui fe me reprefenta la Coover'
.facion , en la Cafa de lu Padre, de S. Ale-
teo , que ficndo ran Noble , vivió ran hu-

milde , y pobremente , debaxo de vna
Efcalera , recibiendo de fus Criados el

Pan de fti continuo mantenimiento ; pero
quifo Dios , que el defconocido en aquel
iiumilde trage , quando vivia, fuefe cono»
cido por Principal

, y Noble , muriendo:

y es de creer ,que pues no eftimó la Vida
(Temporal, por fcrvir á Dios, que cftá

gomando, con fus Santos , la inmprral,

y gloriofa , que dura para llemprc.

CA?, XXX VIL En el qual fe

cmtiencn las Vidas de los Apofiolitos

Varones Fr. Die^o de Almonte , Fr.

Francifco del Tedro/o , y Fr. Juan

de Terpinan,

'R. Diego de Almonte , de
la Religiofa Provincia de

S» Gabriel , vino á eftas

Partes,con los fegundos Rc-
ligiofús , arriba contenidos.

Rí» )Lnon dj; fanta fin^aliciJáji , iuow-s

veinte

tneate con fer mui ervíeadido ,
porque

no era iira;)llcidad la fuia , de ¡a que

hace á vn Hombre falto de Er.rendi-

miento , fino ds aquella fimplicidad»

que para Dios es Sa'jiduiia
, y la que

el miftno enfcúa a los luios ; de la qual

fe 3diiiir.irjn en S. Pedro, ycaS. Juan

los del Pueblo de los Jadios , quindo

hablando vna vez do la Muerte
, y Pa-

íioa de fu Maeftro Jefu-Chrifto , dixe- A¿¡or. 4,

ron rales , y tin alcas cofas , que los

Pontiíiccs, y todos los prcfentes , fa-

bicndo
,
que era Gente limpie , y fin

kcras , fe admiriban , y encogían ios

hombros ; pero efto era porque eftaban

llenos del Eípitlcu Sanco , como dice

luego el Sagrado Texto , y mui cníe-

ñados en la Sabiduría de Dios, De ma-
nera , que efta era la limpücidad de

efte Varoii Sanro Fr. DÍ£go. Y veníale

también mai bien el nombre de limpie,

por la pjciíicacion del Alma
, que te-

nia , pjr fer manUlimo de co.'a9(.in , a

la qual maníedambce llama S. Grego- D. cng.

rio ti nplcca , declarando aquellas Pa- ¡r.cap.i.

labras de Dios , que dicen del Santo '»*•

Job , que era Hombre liinple
, y dice,

que en efta íimpicca , fe enriende Ja

manfedumbre. Ati la tenia nuu en ef'

rrcmo Fr, Diego de Almonte
, y era

Amigo de toda virtud , y pcifeccioi.

Era ri >inbrc de lujcha paciencia
, qus

es calidad , que ic lier/naua co¡¡ la

manfedumbre, y fue mui conocida en el

Santiíimo Jj>3. rué mji diJoálaOM-
cion ,

que es la lección, que enfeña la

obfervancia de loias eftas virtudes
, par-

que en ella fe medita Dios , que en
quanto Hombre , es en qaien relucen

todas ellas, por haver fido el exeüiplo

perfedifimo de todas. Juntamente fue

gran celador de la fanta Pobretea
, por-

que es como piedra fundameiital de la

lluftrifima Religión Francifcana. Y por-
que tanta virtud no le defquiciale de
los humildes cimientos de fu conoci-

miento, le vifuó el Señor con vna gra- 2.C«r.ii
ve, y penofa ent^ermedad de Afma , co-

mo á otro S. Pablo , que le mezcio el

contento cié la Gloria Celeftial ,com vna
pailón , que le hacia guerra , para que
fi lo vao volafe , lo otro apefgjfe

, y
con el pefo de efto , fe reprimiefe

efotro. Por efta enfermedad de Auna,
que efte Santo Varón padecía , no po-
día darle tanto á los exercicius de la

Penitencia , cuino defcab.i. Pero al Pro-
feta Daniel llamó Dios Varón de de- "''"• Jr.

feos 5 y como al que ios tenia bue-
nos , que es aun falir de Jos terminas

co-
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comunes de el polible , le acudió

Dios a coníbhi* :. all hária á efte Be.n^

dito Reügioíb , que hacia lo que po-

día ,' legan ílis tlier(¿as , y
hacer mas en '

inaccracion de

pena oii: cola

que

í* »

Hor. I»

el fervicio de Dios
, y

la Carne. Dábale íürna,

4e murmuración 5 por-

dice el Sabio : Guardaos de la

murmuración , que no es de ningún

provecho , y apartad la lengua de la

detracción í porque la lengua que mieri¿

te , mata al Alma. Y li alguna vez los

ola , elculhba , lo mejor que podía , á

los murmurados. , Y evitaba las tales

platicas , y como era Varón de deíeos,

mortrabalos de ver reformada la Orden
de iiuertro P. S. Francilco. Y con fer

el tan reformado , y peifeíto Religio-

ío
,
quiliera ,

que efta rclbrmaciou co-

mentara por el mifmo : que es lección,

aprehendida de Chrifto Nuelh-o Señor,

dé quien fe dice en los Ados de los

Apollóles , que primero obró
, que

eníeñó : y manifieítafe mui bien
, pues

hi<;o demonlkacion de fus Obras en Lis

Bodas de Cana , en el Milagro
, que

alli hi>50 de el Vino , y deípues de

Bautiíj'ado de S. Juan , entrandofe en
• en el Deíierro a Aiunar , y todo, cfto

antes de concn^ar fu predicación ;á
cuia imira-ion , en lo pofiblc

, quine-

ra elle verdadero Difcipulo de el Sobe-

rano Maeiti'o jefu-Cnníto , fer el pri-

mero de la reformación , antes que
predicarla a los otros. Y aíi ,.qaando

vino á elb Provincia de el Santo Evan-

gelio , concomifion de el Miniftro Ge-
neral Fr. Andrés de hi ínfula

, para que
doce Frailes , efcogidos , fundafen vna

Ifai, 6. Provincia Recoleta , y reformada : él,

con fer Viejo , y Enfermo ;, fe ofreció

á fer vno de ellos , diciendo con Ifaias:

Ecce ego , initte me
, y anduvo en

compañía de los demás , con lurro tra-

"' bajq , por di verlas. Tierras., ,bufcando

aliento para fu Provincia , llamada , de

ellos , Infulana : pueltQ que no tuvo

efeclo fu defeo , y por; inconvenientes,

que fe ofrecieron ; a cuia caula , fe bol-

vieron todos á ella Provincia , donde

el Siervo, .de., Dios Fr. Diego , antes. de
eíto j.havia. fido Guardian de. Principa-

les Coaventos , y .Dlíinidor. Acabada

la Per.:¿rÍ!-!acion de ella vida , en ve-

nerable vej.éz , dio-, fu Alma, á Dios,

que lo crió ', y hÍ90 tan..buen Religio-

fo. Eili enterrada ,-..en-S. Francilco de

México. . ; • .• i".' ;

Fr, Francilco dj3 '¿.¿IrPedroío vino

de la Proyincia Uí-Iq^ Angeles., a <i¿i.

Tomo lil,

i.Cír.ij]

zo.

d^ Mexito , iá vieja i Utego defpues

(ie los primeros ,: .y- ;Coi? roda fu edad,
^gun por fú dicho parece , fupo algo

de la Lengua de los Indios
,
para poder-

los Dodrjnar,
, y aprovediar , que,,es

mui proprio de efpiritus fervorólos , y
llenos de el Amor de el Próximo , no
reparar en Años

, quai>do la caridad,

clama ; porque aíi como no bufca co-.

fas fuias , aíi también fe ocupa en las

agenas , en . efpeciaj en las que farx

cerca de la Salvación ., por fer benig-
na , y mifericordiofa. Y reñere en fu^

Efcritos el P. Fr. Toribio Motolinia, Metolin,

vno de los doce ,- haver dicho , que
penfaba

, y creía haver férvido .mas .a

Dios, en poco mas de dos Años-, en la

Converfion de los Indios , que en.qua-r

renta , que en Ffpaña vivió , con el

Habito de S. Fraacifco, Y podemos de-
cir de elle Venerable Varón , que aun-
c|ue fiie de los poftreros

( quiero decir, D.M/tu6^

que llegó á cfta Viña de el Señor, a la »o^'*H
vndecima hora de fu vida ) trabajó de ^' ^"'*

manera en ella , que mereció premio,

y paga , con los que gallaron todo eí

Dia en cultivarla , como dixo Chrifto

en la Parábola. Y el mifmo P. Fr. To-^
ribio da tellimonio de la fantidad de
elle Siervo de Dios , diciendo all : E£t
te. Padre es de los Viejos de la Provia-^

cia de los Angeles , y vno de losqua
con buen exemplo

, y fanto celo tra-i»

bajaron en aquella fanta Provincia , y,
de los que con mas fervor feocuparor»
muchos Años , en las Predicaciones

, y]
Confeliones ; y en Oración Mental^
pocos havia entre ellos mas exercitar

dos ,
porque acompañaba lo vno á Id

otro : y con el encendimiento dcAmoc
Divino , que de ella ficaba , impeüa^

al efpiritu para predicar al Próximo;
porque de otra manera fuera como la

Campana , que llama á otros á Miía,

y fe queda ella fuera. Murió .luego , a'

los principios de la Converfion de efta

Gente
, y lli Alma bendita fubió a I^

Gloria ,, y Bienaventurani^a , á recibic

el premio de fus trabajos.

Fr. Juan de Perpiñan , de la Pro«-

vincia de Aragón , vino á efta ,de 9I

Santo Evangelio
,
primero, que orroSj,

.y defpues . de los doce primeros Funda-

dores de ..ella. Era mui gran LetradQ,i

y fupo bien la Lengua de los Indioj;

y como labia ,. que la primera
, %ierta(

para el Cielo , en efte eftadp de Gra-
cia , y Evj^ngelico , es la de el BautiP

mo , fin el qual nadie fe puede falvar,

como dice S. Juan , trabajaba entre eA
iínna tas
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ras Gentes Inticlcs mucho , b.iiui^an-

óülos
, y afi bauticó innumerables de

ellos , con ci increíble fervor, y celo,

*.]ue tenia de fu Salvación , defeando,

que la intención , que Chrillo tuvo en

ia Cruz , que ftie , de que todos le lal-

^,,;.; valen , no íe defiaudafe , en la eficacia,

como no Te havia menolcabado en la

luíiciencia ; pues fu Muerte Sacrofanta

foe baftantifima para íalvar , no Iblos

los Hombres de efte folo Mundo , fino

también los de otros mil , fi los cria-

xa. Por eíVe refpeclo nunca fe canfaba

de oírlos de Confcísion : y tanto fe

ocupaba en ello
, que le llamaban los

otros Religiofos , Mártir de los Indios:

y es afi , porque las cofas
,
que enton-

ces pafaban
,
podían fcrvir de ÍVlartirio

k qualquiera , que con paciencia , y
por Amor de Dios lo llevaba. Y por-

que el mucho trabajo , que tenia en

efte minifterio Evangélico , no fe mez-

clara con alguna vanagloria , aunque

podia decir con S. Pablo , que havia

trabajado mas que ortos ,
permitió efe

mil'mo Dios
, y Señor de lo criado,

que padeciefe vna mui grave tentación

de la carne , para que también pudie-

fe decir con el mifmo : Hame iido da-

do vn eftimulo de Carne , vn Ángel

z.Cor.ii, de Satanás , que me atormente ; pe-

ro aunque la rentacion de el pecado

fenfual le duró pot algún tiempo , la

venció con la continua Oración , con

qae á Dios pedia remedio : porque cC-

te genero de Demonio ( como dijto

Chrifto ) no fe vence , fino con Aiu-

no , y Oración. Y quedó dcfdc el mif-

mo Dia , que venció efta infernal ten-

tación , con tantas fuercas efpirituales,

que nunca mas le acometió , como le

fucedió á Santo Tomás de Aquino,

como fe cuenta en fu Icienda. Y por

havcr fido tan grande trabajador , con
los Naturales , lo amaban ellos mucho,

que afi lo acoftumbrau , con fus buenos,

y particulares Minillros : y quando mu-
rió hicieron por el cftraño lentimienro,

y fe hallaron tantos en fu Entierro,

que no cabian en el Patio de el Con-
vento de Mcxico ( con Icr ¡luii grande)

todos con Candelas encendidas en fus

manos , y los que no cabian dentro , ci-

taban por las Calles de la milma fuci-

le. Eftá enterrado en el mifmo Conven-

jp de S, Francifco , y fu Santa

Anima debemos creer fue á

gogar de Dios á fu

Gloria,

CJT. XXXVllh íDe la Vi.

da dé el Santo Fr.

de Olmos,

Jndré.es

I con atención fe mira la

Vida , penitencia , y
obrái heroicas de efte San-

to Varón Fr. Andrés de
Olmos , fe hallará haver

fido vno de los mui perfectos Religio-

fos
,
que ha tenido ella Nueva- Eípaña,

amado de Dios ( como dice el Ecle- Ecd. 45.

fialtico de Moilen ) y de los Hombres,

cuia memoria es en bendición
, y á

quien hico Dios en la Gloria , íeme-

jantc a los Santos , y lo engrandeció,

y fublimo en el temor de los Enemi-

gos : y en fus palabras , y Santa Doc-
trina aplacó los Monrtruos bravos de

Jos Chichimccas. Fue elte Santo Rcli-

giofo Natural de Tierra de Burgos,

cerca de Oña , hijo de Honeftos
, y

mui Chriftianos Padres ; de cuia Chnf-
tiandad fe debe creer ^criarían a fu Hi-

jo en los primeros Años de fu pueri-

cia , en temor de Dios , y dilcipiina

( como dice S. Pablo ) no provocan- Epb^f. 6,

dolo con fu mal exeinplo á ira , ni eno-

jo contra nadie. Y d.fpues de .ilgun

tiempo de .ilillcncia , con lus Padres,

en fus Años tiernos , f.ie al Pueblo de
Olmos , que es cerca de Valladolid,

donde tenia vna Hermana calada
, y

alli fe crió con ella , y llegó á edad de
Mancebo ; y de efte Pueblo tomó el

Sobrenombre , ó Apellido de Olmos,
que dcfpucs vfaba. Y como iá en eftos

Años de Mo(;o , tenia algunos princi-

pios de virtud , no fe derramó el ho-
nello Mancebo á las v.tgueaciones de
el Mundo ; antes recogiendo fus cuida-

dos , le dio al Eftudio de los Sacros
Cañones

, y Leies , para tener ( como ''««'• x.

dice el Saljio ) Ciencia , y Entendimien-
to. Y aunque efte Excrcicio es virtuo-

fo , y es Efcalon para fubir por el á
niaior Eftado , no lo quilo en ia Vi-
da Seglar , pareciendole , que la liber-

tad en el Mancebo , es licencia tacita

para derramarle á coílis impertinentes,

y vanas. Por lo qual , Uegaixlo á edad
de veinte Años , y coníiderando la

oportunidad grande , que en la Reli-
gión ai , para mejor fcrvir al Señor , de-
terminóle de dexar ol Mundo

, y en-
trar en ella. Hicjolo aü , y roinó el

Habito de los Menores de mi Gloriólo
P. S. francifco , en el Csnvcnro de

Va-



de la Monarqtíía Miaña,
Valladolíd , de ía Provincia de la Con-
cepción, -b íA

Defpues de hech.o Religioro , vi-

vió con mucho temor de Dios , y Ob-
íervancia de íu Kegla : porque las bue-

nas coftumbres > que quando Niño
aprendió , no Iblo no las olvidó , pe-

ro llevólas mui adelante , y fiíelas acre-

centando : porque es Sentencia de el

-ij. Efpiritu Santo , que el Habito , que el

Mancebo huviere hecho en alguna cof-

tumbre , efe permanecerá en el en los

^"'- Años de fu Vejez : y por ella caufa

auionella el Filofofo , que a los Niños

íe les enfeñen buenas coftumbres , y
los exerciten en ellas ; para que hacien-

do Habito en ellas , no las olviden , y
fe les aquerencien. Y a(Í ocupaba efte

recogido , y devoto Religiofo el tiem-

po , en aprender las Divinas Letras,

con que defpues fnicYificafe en la Viña
de el Señor. Era en aquella facón Guar-

dian , de la Religiofa Cali de el Abro-

jo , el Santo Fr. Juan de ^umarraga j y
fjcndole dada Comitiondeel Santo O ii-

cio , a contemplación de el Empera-
dor Carlos Quinto ( como en fu Vida

>,f.^o queda dicho ) para caltigar las Bru-

jas Je Vizcaia , ekogio por fu Com-
pañero , para negocio tan grave , á

fr. Andrés de Olmos ; vifto lu gran

efpiíicu , acO'n^iañado de Letras
, y

Religión. Y defpues , liendo el miliiio

Fr. Juan de ^umarraga promovido al

Obiipado de México , tornó a elegir

al dicho Fr. Andrés , para Compañero,
de peregrinación tan larga , y lo traxo

configo á efta Nueva-Eíp.iña
, por ali-

vio de fus efpiriruales trabajos , Año
de 1528. y también para aiuda de la

Converíion de fus Ovejas , conociendo

( como en efpiritu ) la Luz
, que de

el havia de falir
, para alumbrar los Po-

bres , y miferables Naturales de efta

Tierra , que andaban en Tinieblas. Y
afi fiíe dado , como por Luz , y Maef-

n". 49. tío á toda la Nueva-Efpaña (como lo

dice Ifaias , de Chrifto Nueftro Re-
dcmptot , acerca de toda i a Gentili-

dad , a la qual havia de alumbrar por

Fe ) y la alumbró efte Varón Santo,

como Miniftro fuio
,

por efpacio de

quarenfa y tres Años , que en ella vi-

vió , cnfeñando la Lei de Dios , con
iiis Sermones , Efcritos

, y Santidad de
Vida.

Era Fr. Andrés de mediana eftatu-

ra , y buena complexión
, y afi apare-

jado para qualefquier trabajos
, y pe-

nitencia,* corporales : por lo qual cfco;

4.6^
gio para si , las Tierras más afperas , y;
necelitadas , y Ibbre todo

, porque era

mui amigo de la Cruz de Chrifto , y^

quería que le cupiefe gran parte de ella,

verificando lu mifma íentencia , que di-

ce : Q^ie el que gufta de feguirle , to-

me fu Cruz > y trabajos. Con cfte fer-^

Vor , y dilignio aprendió todos los

géneros de Lenguas , que le parecie-

ron de maior neceíldad , y mas vnivcc-í

í'ales , como fon , la Mexicana , Toto«
naca > Tepehua , y Guaxtcca ; ConlaS
quales corrió las mas Provificias de eC-

ta Nueva-Efpaña , con celeftlal fervor,

y celo de la Salvación de las Almas;
dando de'si , Gomo Luz Divina , Evan-
gélico refplandor. Los inmenfos traba-*

jos
, que efte Varón Santo fufrió , an*

dando íiempre a pie , por Montañas,

y Sierras fragolillmas , y por Valles,

Barrancas , y Tierras hondas , de calores

iafafribles , fm ningún genero de regav
lo

, pues en aquel tiempo , ni Pan, ni
Vino , ni Carne , ni otra cofa de las

que oi fe vfan , havia ; quien podrá po-»

nerlos en fuma tan pequeña ? Y quieft

havrá que los crea ? Efpecialmente en-
tre Gente

, que parece tener efpiritu d4
contradicion , para contradecir á la ra-

igón
, y verdad

, y para deshacer las

Vidas , y Obras maravillofas de los Va-*

roñes Santos , midiéndolas con la baje-

ra de fu entendimiento , y pufilanimi-

dad de efpiritu , que tienen ; no ofan.-

do acometerlas , y huiendo de ellas,

con el temor , que fu primera vifta les

caufa , como Tobias , quando vido
aquel gran Peleado , que abierta la bo-
ca , fe vino para él , de el qual , de temot
huió , y fe apartó de el Agua , ha-
viendo de fcr al contrario , que no fo-

lo no havia de huir , mas antes hacer-

le roftro para cogerle , pues en fu hieí

eftaba la medicina
, para la falud de fu

Padre > afi que los tales , como Gente
cobarde , que dan á huir de mui peque-
ños trabajos , folo fe ocupan , y defvc-

lan , en como apocar los de los San^í

tos de Dios. Pero como efta determina^

cion , y fentencia no efta al juicio hu-r

mano ,
que aun en lo mui acertado ier^

ra , fino al de Dios , que pefa , coa
pefo de fu eterna Sabiduría , todas la$

cofas , que los Hombres hacen , orde-

na, como por el mifmo cafo fean para
fiempre fublimados, y gloriofos,acáca

el Mundo , y allá en la Gloria perdui-

rable. Y como los Santos folo procu-
raron agradar á fu Dios , y Señor , aíl

f1 difpone } como fe^ (d^ lnocuradosi

por

JKat, *t¿

Ttb.Si
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Poi día mirníá mánéK acaeció a crte

fV'araTi Apoilolico ,
que (

pcrmiticndolo

Dios i
para mas- mentó lüio ) no le tA-

W¿on Émulos , V Pcrícgnidoics , andan-

¿& por los Icrmos detlerrado , canlado,

voiiabajado-i, vévangelicando la Palabra

ifeW, tíjdó comido de xMoíquitos , y
por cfto.ru i roftro , como Leprolb !la-

j-sdo ;. üias . como prudcntillma Serpien-

t<3í;crraha ífus oiÜtK , al canto de ios

I^Ct/acdoreí , y Murmuradores , y ca-^

Uabn los bienes ^ que. Dios le comuni-

wbaV'touundo por remedio cubrid I- de

^üicicx.', y dar Cenica por^ Pan á liu:pe-

tjío-t ¿oiño dice David ) conliderando,

qüc Dios, a quicncldcfeaba tanto agra-

dos , lE havia de dar tiel Tutor, y Dc-

fcnlor i
aunque : los .Pec.ulures >. á quien

qt 'Santo procuraba, convertir , y cuios

v,idos i-eprehendia , le le bolvian contra-

lios : xx)ndicion • propia del m.ü Chriítia-

BOVilevar nial la i
reprehaísiion^y.cilor-

jpo^ de' ilü, n>ala rv'ida. . ü- lJí-"

í) . -! in

B¿id[det Santo V^^ron Fn; Jr^di-cs de

Qbms .y.y-exü-aciQ , que tema en

Cbhyé-ttr Gente 'Barkira ,ycomo (Dws,

Xml^%"r6fimenie logmrdúba, entre elUs,

^'j0 del do/eo ,
que ttnia , que .

-iff;ir;'. -^q^q^ em'plea/üi bien el

'^aHi66.

RA efte Varón Saiv-

to muí humilde , y
teniale por vililímo,

e indigno de, algún

bien en la Tierra,

moftrandolc en cito

ler de aquellos , que

., . ,^ ., dice Dios por Ifaias,

guo;lo8 raiíaj ,Gpn amor , y voluntad,

pmíei- de cOía^on humildes,, y pobre-

Cilios- , en lu -eLtiraacion. Huía de las

hpnc^s mundanas ^ como de conocido

r^iijíro ,
para ín íalvacion 5 por efta cau-

íh le alexaba de poblado , y de la fre-

auenáa , y converl'acion de Gentes,

porque los Rcligiolos de la Provincia

¿p le. hiciefen Prelado ,
que lo defeaban

uHKho ,
.por fu virtud, y letras 5 y ali

íri .ilex.Q ra4S,dc la Comarca de Méxi-

co-,, palando defde Hueytlalpan á las

Skrras de Tu^apan , donde elluvo al-

g\iDosDias, y convirtió, y bauticó to-

l\o p^i'acUa Geiue, y api-cíidio , y fupo

4íiai..t>ÍeQ U¡!«PS!^ TotügAC^. P¿ÍJP>»V§

vemie '
•

»

dcxaudo MiniAróSi'^' ac^i^íliküTíer^^^

paso a la Coila de Guaxteca , predica^)-

dó'por aquella Tierra de ^ •Canuco
, y

Tampico , liafta entrar cri-los Chichi-

mecas bravos , que confinan con la Flori-

dad ,.que loa mas de .quatrodíntas Le-
guiTs de Tierra i acia la parre Jcl Xorte.

Cuía maravillou', que licmpr.e' bufcaba

las Tierras mas- atp'-'ras , y •cÜ:criles, pa-

ra plantar la He ; porque fe temía
, que • '^

íc quedarían lln. .ella los que en ellas

vivido , li acato rehufalert los otros

M^íjlhos la al"pa-e(ja, peligros ,deílem-

planca , y eílerilid^i de c'da5.,j porque

eran habitadas de Gentes, rieras, y Ca-
ribes ,

que fe andan por I05 Campos, m^ j,,

cou)o brutos Animales ( como en otra ;« pnlig.

parte hemos dicho ) íin .edificar Calas,

m lembiaj: para coger ; y á eftas mif-

raas parros vino elle bendito Varón á
dar algún alivio, á fu cantada vqez

, lle-

no de cnL-rmjdades , que cobro en las

Tierras dcítempladas , por donde havia

peregrinado , pudiéndote llamar mas
propiamente Peregrino en clias Tierras,

que Morador de ellas , a témejanca de
otro Jacob , que lo anduvo por mu-
chos 5 la llrviendo a Laban , lli Suegro
tantos Anos , en Mclbpot4mia i ia en^o-
chot, ; iá en bichen ; iá en Hebron., ó
en Manibre 5 y vltimaments en Egipto,

en tiempo do ia .grande Hambre de Pa-
ieltina , donde preguntándole el Rei
Far.ion por los Años-, que tenia, dixo, '^"'' 5^*

que eran ciento y treinta , pocos
,
y^^^'^-

malos. No llegó á eftos étb Santo Vic- * ^*

)o Fr. Andrés ,
pero paso de ochenta^

y cafi en cílos vltimos andaba en aque^-

ila Peregrinación Serrana , donde por
Teftimonio de Cartas fuias , etcritas á
Juan de Torres de Lagunas

, que an-
daba por aquellas Serranías , en bulca
de et]:as Gentes Barbaras , que hacian
daño en los Elpañoles

, y las he tenido
en mi poder ; cita averiguado fu muciio
canlancio , trabajos , y cnfcrmedades;
pero no destiaquecido en el elpiritu,

porque antes en ellas fe mottraba mas
animado , alentando al Capiran General

y a fus Soldados , que íiguiefen á ios

malhechores , no en orden de hacerles

mal , fino de prenderlos , y reducirlos a

la Santa Fe de Jetb-Chrillo
, para cuia

aitida el fe pfrecia ,
nu reparando en l.is

pocas fuercas del Cuerpo , ni recelando
las dificultades de los Caminos, no eí-
timando lugar , ni habiracioii conocida
en la Tierra , diciendo con S. Pablot
Que nuetlra Ciudad perma<:ccicnte, íóii

ios Ciclos. , ..

Cou
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Con tod© efto , deipucs de tantos Flechas
, que le tiraban , fe bolvian con

la mifma tüu'ia contra ellos. Y no pare-

Vw 28.
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Años de vida , tan bien gallada , con-

qiiiftaba , y ganaba de nuevo a Chrif-

to , con mas aüimo , y efpiritu , que
en la mocedad Hombres , que fon mas
inhumanos

, y carniceros , que las Fie-

ras del Campo , entre las quales vivia

tan alegre
, y fin recelo , como íl fue-

ran mui domefticos Efpañoles ; y aíi ha-

cia , entre ellos , fus Hermiras
, y Cho-

^uelas , con liis Altares , y Retretes , para

lli repofo , como fino viviera entre

vna Gente ,
que fe comen vnos a otros,

y que no tienen temor , ni vergüenza,

ni lei , ni ra»^on , mas del Arco , y Fle-

chas , con que derriban los Paxaritos,

que van por el Aire volando , poro no
era elto fin particular milagro

, y vo-

luntad de Dios ,
que cegaba aquellos

Jiarbaros
, y aplacaba fu fierCí^a , y cruel-

dad , para que no fe encarniijafcn en fu

Siervo , aunque hambrientos
, y defeo-

fos de fus carnes , como lo afirmó por

cfcrito vn Venerable Religiofo de la

Orden de S. Agu(\in
,
que lo trató , y

conversó treinta Año3 ; el qual dice,

que le confeláron los milmos Inüos

Barbaros
,
que vn Jueves Santo fucion

a fu Hermita , con intento d¿ matarlo,

y que por hacerle falir fuera , le rie-

charon la cubierta de la Csiilla , que

era de Paja , con Flechas , en que pen-

dían manojuelos de lerva leúi , encen-

didos 5 y viendo que el fuego no pren-

día en la Cho^^a , cobraron tanto pa-

vor , y miedo ,
que fe bolvieron huien-

do , fin feguirlos nadie , donde fe ve-

rifica mui bien lo que dice el Efpiritu

Santo: Huie el malo, fin que nadie le

perfiga, y el Jufto queda como León
fuerte , y confiado , y fin temor nin-

guno; y es la caufa , porque el Peca-

do es fiempre cobarde , y aíl acobarda

al que le acomete , corrvo fe verifitó

. en Cain ,
que matando á lli Hermano

Abel ,
quedó dcfilentado para poder

vivir la vida natural , fegura , y quie-

tamente ,
pareciendole ,que dondequie-

ra que eíluvicfe , eñaba a ricfgo
, y

peligro; lo que no tiene la virtud, por-

que como tiene á Dios por amparo,

no recela nada el virtuolb , y fanto;

porque fabc ,
que quando muera en fu

defenfa , lera recibido en refi-igerio , co-

mo dice el Sabio.

Los mifmos Indios dieron Tefti-

monio ante el Governador de aquella

Tierra ,
que fe llamaba Alonfo Ortiz

de ¿uffiga , que muchas veces filieron

á tnatar a efte Varón Santo, y que las

ce elle menor xMiiagro , que el que fu-

ccdió en el Monte Gargano, en la Cue-
va , que eügio para fu devoción el Ar-
cángel S. Miguel, donde el que tiróla

Flerl>a , la bol vio á recibir en fu mifma
Perfona 5 y viendo el cafo , conocieron
el Milagro los circunstantes. De efta

mifma manera le fucedió a eíte Santo
Religiofo con eftos Barbaros Hombres;
los quales, viendo la maravilla , no le

o'ában hacer mal ninguno , antes fe le

venian uianfos , como Corderos , por-
que por la confianza , y fee , que en Dios
tenia, fe cumplía en el lo quede otros

Santos
, y Padres antiguos dice S. Pa- ¡lebr. i u

blo, que vencieron Remos , y Nacio-
nes, obraron jufticia , y configuieron

las colas prometidas , atando las bocas
de los Leones , y refiíliendo la fuerza

del fuego , ordenando Dios
, que fuf-

pendiefen lli acción fobre la Cho^a
, y

Cafa pajina de elte fu Apoítollco Mi-
niftro

, y con el efpanto que les cau-
faban eftas cofas , le reverenciaban , y
citimaban , como á Hombre del Cielo,

y demás de quarenta Leguas la Tierra

adentro, venian a oir de íu boca las Pa-

labras de Dios , y á recibir el Santo

Bautifmo ; y por fu refpeto , aun def.

pues de el muerto , los indios Barbaros,

quando encontraban algún Fraile de S.

Francifco por aquellas Sierras , dexando
los Arcos , y Flechas , fe venian á él,

de rodillas , y puettas las manos , di-

ciendo : Andrés , dando á entender en
ello

,
que por Fr. Andrés de Olmos les

hacian aquella reverencia , teniéndolos

en la mifma etlimacion , que á él le tc-

rhan , viviendo , y aun halla el Dia de oi

tienen ellos Indios Serranos en mucha
ellimacion á los mifmos Religiofos de
S. Francifco, que andan entre ellos. Y|

con haverfe defpues perdido gran par-

te de lo que elle Santo Hombre ganó,

fe coge en muchos el firuto de fu

Predicación , perléverando en la Fé ; y
muchos de aquellos Infieles , viencij* oi

Dia á bufcar los Sacramentos , y Fé de

la Iglelia Católica.

Traia Fr. Andrés, por común di-

cho , á cada pafo , y como por Bordón,

la Cruz adelante , fignificando en eílo,

qite como Soldado de la Vandera de

Chrifto , efcogido para ganar el Reino

de los Cielos , no havia de bolver pie

atrás , mas cada momento ofrecerfe á

mas Trabajos , Penitencia , y Cruz
, que

Ion las Áxío^ con que fe K^tía ai aquel
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fuerte Reino de los Cielos , porqLie

padece flierca , como el mifmo Clirií"-

to lo dice / el qual no conquiítan , li-

no valientes , y esforcados. Elhs pala-

bras , de mas de fer noticia común , en-

tre todos los que le conocieron , y fa-

ber
,
que ati las decia , las vide , ñinia-

das de fu Nombre , en muchas Gaitas

Apoftolicas , y Tantas ,
que efcrivia á

diverías Perfonas 5 y ellas milmas afir-

ma el P. Fr. Gerónimo de Mendieta,

haverle oído dar por reípuefta ,
quando

venia á los Capitulos , á los Religiofos,

que compadeciéndole de lu mucho tr*-

jo , viéndole iá Viejo , y afmatico , y
comido todo el Roltro de Molquitos,

y con otras Enfermedades , le impor-

tunaban ,
que le qucdafe ia , á deícanlar

en la Tierra 4e México ; a lo qual no

refpondia otra cofa , fino lli común di-

•cho : Hermanos la Gruz adelante 5 y
-decia ello con vn fervor , que b:en

€^lat. 6. motVraba (como otroS. Pablo) no glo-

riar fe , lino en la Gruz de Nueltro ilc-

demptor |elu-Ghri{lo , huiendo de to-

do confudo , dcfcanlb , y recreación

.humana •, por lo qual iá no hcchaba

-incnor, las cofas ,
que el apetito natu-

ralmente fueíe dcfear , ni fentia en ellas

.güito , ni oiato ,
porque comia qual-

quier coCide mal labor ,y olor , co-

mo íi füci-a fabroía , y olorofa. Su prin-

cipal regalo , y conluelo , era trabajar,

poí íaivar Animas , y acudir licmprea

la parte mas necefitada , y dclampara-

£«^' 3J- da Je Minillros , diciendo con el Ecle-

íialticü , que la ociolidad enfeña mucha

maldad , y dcfventura , y debia de

conliderar el trabajo de aquella Muger,
• de quien dice Salomón en los Prover-

bios ,
que nunca comia pan , en ocioli-

dad , lino fiempre trabajando. Y como

•elte Siervo de Dios aprovechaba tan

bien el tiempo , ali también fe compa-

decía de los que lo empleaban mal , y
no gallaban el que Dios les dio , en

grangcar el Gielo , para que fiícroa

criados , y para que fe ocupalen en

algo , y andar él también ocupado , íin

•rato de deícanfo , ni repofo , y que no

clinvicien ociólos. Tradiuxo de Latín en

Metro Gaftellano el Libro de HíSí-f/^a/,

de el P. Fr. Alonfo de Gallro , con gran

curiofidad , y artificio , y con mucha

erudición , y Doctrina ; y también dos

Epiltolas de dos Judios Rabinos , vna

de las quales anda inferta en las partes

Teologales de S. Antonino de Floren-

cia : penlando el con fu bondad , que

gor aquclU via aprovecharían ei tijimp*

Vrov. 3)

njeinte

los que mal lo expendían. C«mpufo en

la Lengua Mexicana vn Auto de el

Juicio Final , el qual hií^o rcprefentar,

con mucha folemnidad , en la Ciudad

de México , en prefencía de el Virrci

Don Antonio de Mendoza , y de el

Sc^.nro Arcobifpo D. Fr. Juan de ^umar-
r.iga , y de innumerable Gente , que
concurrió de toda aquella Comarca , con

que abrió mucho los ojos á todos los

Indios , y El'pañoles ,
para darle á la

virtud , y dexar el mal vivir , y a mu-
chas Mugeres erradas , para que movi-

das de temor , y compungidas , fe con-

virtiefen a Dios. Sacó también , en la mif-

ma Len¿ua ,
para avivar los juicios ba-

xos de los Naturales , las Platicas, que
los Viejos , y Seríores Mexicanos hacian

á fus Hijos , y Vallallos , y otros mu-
chos Libros , y Tratados , que abaxo íc

. contarán.

CA'P. XL. ¡De d efpirita de

Trofeád ,
qm tuVo e/íe Santo Vciron

Fr. Andrea de Olmos , y de fu hien-

alPt'ntnrada Muerte
, y de algw-

nos Milagros ycjue en ella

ciionteaeron.

L Efpiritu de Dios>

que como dice S.

Juan , donde quiere

cipira
, y moftran-

dofe rico en fu mife-

ricordia
, y mui li-

beral con fu Santo
Siervo Fr. Andrés,

no fe contentó con comunicarle vna , ni
dos gracias , con que por ellas fueíe
conocido por Siervo fuio , lino que
alargando la Mano de fu Omnipoten-
cia

, le hico capaz de much.as
, que en

él concurrieron , haciendo junta
, y

montón de ellas , en elle Apoílolico Va-
i'on : verificándole en fu Apoltolica per-
fona , las que dice S. Pablo

, que vn
milino Eli:)iritu ,

que es Dios ( en el

qual eftán todas efencialmente
, y lindi-

vilion ) las da , y di\ide en muchas,
como mas vé que con\iene , ícgun fu
lánta voluntad. Porque li bien lo mira-
mos , hicole merced de darle el Don de
Lenguas

,
pues fupo tanta;, ( como que-

da clicho ) el de la Sabiduría , el de la

Ciencia , el de curar , y lanar Enfermos,
de Jj*ríd.ic.i^- , de ¿.ntcrprctaí Us üf:rjtüras,

%
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^ Id q(üS mas es ; él don de Profecía,-

».}ue por fer de coías , que aun no fe

labeii , esmui particular gracia de Dios,^

par quanto elto parece íer folo íuio,

cj'ie es faber , y alcant^ar lo por venir,

que á ios Hombres es oculto ; ó ia

íca de coQs p^^fadas , como íc lo re-

velo á Mo! fen ; ó ia délas prelentes,

cumo;v Santa Elifabeth ,
quando la Vir-

gen S.intiilrna entró a vilitarla , que

conoció ,
por efpiritu profctico , la Bn-

carnacion de el Hijo de Dios , y que

venia en fus Entrañas ; 6 iá de cofas

fjfuras , y por venir , como ha nuni-

fertado á otros muchos ,
que las han

dicho ; y ella merced , tan pamcular,

y tan propria ds Dios , fe la comuni-

co a erte fu Siervo , como parecerá

en dos cafos que fe liguen. £1 vnofuCy

que vifitandole vn Sobrino (L)k>,en el

Pueblo de Huevtlal..;aii , fapo lo que

de él havia de fer , y relato las colas

futuras ,
que le liavian de acaecer , y

delante de él , y de fu Compañero

Jas lloró , como Chrülo Sen. r Nuellro

la ruina de Gerufalen ,
quando dixo:

Si conociefes Us col'as de tu delgraria,

y males , que fobre ti han de venir:

y afi como acuÜá fe verificaron las quo

d Señor les' anunció
, y todas acae-

cieron , afi también acaecieron eílas, y
fe cumplieron en elle Hombre , fin fal-

tar vn punto i de como e! Santo Varen

Jas dixo. El otro cafo fue < que poco

antes , que pafife de eüa Vida le tra-

xeron vn Enfermo ^ pa:.a que lo con-

fefafe , y defpues de havcrle oído de

penitenciai ,• le dixo : Andad con Diosy

Hermano ,
que fola vna hora me lle-

vareis de delantera , y no mas ; lo

qual (ucedió afí , como lo dixo ,
por-

que vna hora defpues de muerto aquet

Ér.fermo , murió en eüe Santo Varón
Ertando iá en los vitimos Años dé

fu Vida , fe rebelaron los Indios Chi-

chimecas ,
qur eñe Santo Varón Fr.-

Andtcs de Olmos havia convertido^

Jo qual fue caufa de caer en vna gra-

tis Enfermedad , que le acabó la Vi-

da. Recogiófe en vn Pueblo de Efpa-

ñoles , entre tanto , que aquellos In-:

dios (e allanaban , donde con fus fan-

tas amoneftaciones, y Vida Apoltolica,-

procuraba deiarraigar los vicios de la

Gente de aquel Pueblo , qne como
fulos , y aparcados de JulUcia , vivían

mas ¿leitamenre , que otros, que la te-

men de cevca ; y much<is oian fus pa-

roriia'es a^ionellaciones , con tcinur^,

tomo Cera pueíta al §ol ^ que U der-

47Í
rite ; y otros ; q[iie debían de fer áá
Jos que ia el Demonio tenia por luios,;

no foio no las oi¡n bien , pero torna-:
baníe de la condición de el Bai-o

, quQ
á los r-iios

, y calor dí: el mifmo Sol¿
fe endurece , y convertian la ponzoña
de !u malicia , contra el Honor , y Re^
put.icion de elle Santo. PcrO como
Dios , que fabe Jos coraconcs , y que
tenia muí alido de fu gracia el de Fr.;

Andrés , no conlentia
, que la limpien

ci de fu pura , y delicada conciencia
lo pafafe tan ma!

^ que fuefe eftraga^
d.i de manos tan pecadoras ; y aíi or^
denó , que ella fu (anta inocencia fue-í

fe publica á los que querian obfcurecec
fu claro , y refulgente Nombre. Y aíi

fucedió
, que eftando vn Dia en aquel

Pueblo , tratando de la devoción; qu¿
a la Virgen , Madre de Dios , fe debe,
fe levantó vna llama de fuego , muí
grande , entre fus pies , y lo fue cer-:

cando , y fe le íubió haña la cabeca;

y penfando, que ia eran cumplidos íns

Días i a!(jó las manos enalto,' bolvien-
dofe a Dios , atemorizado

(
por ventura)

de tan repentino fucefo. I.evantófe en-i

toncssvn íu Devoto , cou oLiien el Sann
to hablaba ^ para apagarle el fuego;
mas por ptefto

, que llegó iá havia
celado la llama , quedando fu Cuerpo,
y Ropa , fin raftro , ni olor de el fuego,
que parece ¿ que era de la calidad de eí

otro fuego j que Moilen vido afido de ^x"^- U
Ja ^ar^a

^ que ardia , y no fe quenfia-í

ba , porque era fuego encendido cotí
Ja Mano Omnipotente de Dios , que er<

él reprefentaba altos , y Soberanos
Mifterios

, y en elk ocafion
, pieníd

que lo encendió en la circunferencia,'

y contorno de cfte Santo Varón
, pa^

ra purificar con ella mancha de Jas

Lenguas , que murmuraban fu fantai

Vida ; dando á entender por elle mo^
do

, que Cuerpo que ati es purificado;

con el fuego de la Caridad , y Amoc
de Dios , no tienen que arguirle Len-i
guas Humanas : afi conso también lof

fueron los Labios de el Profeta Ifaias,

con el fuego de el Airar , con que el- V'»'- (S4

Ángel lo purifico. Admiráronle grande-
mente los circunitantes de el caib

, yi

el Santo Viejo
, que conoció fer pu-j

blico
, y manifieffo á rodos , no enfo-j

bervecicndole con el Farsfeo de el Temn
p!o , que no h icia , lino alabarfe , fij

no humillandoltí con el PubHcano
, y;

arriouiendo á Dios la Gloria de fuS
Milterios , dixo : Finalmente la Crua
adelante ( que era fu común dicho

)|
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luciéndole muchas gracias ,
porque

tan feñaladamonte k favorecia. lu-

vofc poc indicio cfte milagro , de

que iá fu relpUndecicnre Anima quería

defamparar aquellos canlados miembros

de íu Cuerpo, y volar á la Gloria de

aquel Señor ,
que vive en Gloria ina-

ceíible ; y afi fue ,
porque aquel mi(-

«lo Año pasó de efta vida á la inmor-

tal ; lo qual conoció , manifieltamente,

el efpiritu de eÜe famofo , y gran Mi-

niilro de Dios, porque luego íe fue la

Tierra adentro á las Serranías , donde

fe havian hecho fjcjre^ aquellos Indios

bravos ; y haciendo junta de muchf.s

de ellos , con ettar mui agravado de la

enfermedad, como Candela, que iá vá

dando los vltimos reíplandorcs de (u

luz ,
que fon maiores , y mas claros,

afi les comentó á predicar ,
por algunos

Diás , con cllrafio efpiriru , v fervor,

como codiciofa Abeja , labrardo el Pa-

nal de la fuave , y dulce Palabra de

j>r j,8 Dios
,
qu- co'Tio dice David , es mas

'

dulce
,
que la Miel ,

que labran ellas.

Dclpues de havcr afiftido algún

tiempo con ellos , fjntiendo fu lan-

to eípiritu ,
que ii era tiempo de par-

tir á otra Compañía mas durable , y
perm3;ieciente ,

q^c la que con aque-

llas Gentes bravas havia tenido ,
que

era la de los Saatos en la Gloria, dcf-

piiiófe de elios , como o:ro S. Pablo,

C •"
diciendoles las mifmas Palabras ,

que el

An»r.i<¡. Aportül á ios de Efefo : lo se, que id

no me haveis de \ér mas la cara , to-

dos ios que preienres elbis , por cuias

Tierras , y Serranías he pafado pre-

dicando el Reino de Dios , por lo qual

os hago proiclbcicn en cíle Dia, que

eíl-üi inocente , y libre de toda injuria,

y calumnia , con que pueda ícr argüi-

do, lo o:, he enleñado la Le'ide Dios,

y Oh lie declarado fu Lvangdio , por

lo qual os piáo ,
que viváis mui cuida-

dolos en íu fervicio , y guarda de fus

Mahduinientüs , y dixolcs juiuauiCdic,

que fe iba a morir , y que le reduxe-

íen á la obediencia de la Iglclia
, y vi-

niefen de paz al Viforreí , y ArijObif.

pc), que ellos los tccibiiian con Amor,

y pioveerian de Minillros para lu Doc-

trina. Los Indios , con muchas lagruuas,

y íentimiento, como los otros de fcfe-

lo , colgados del cuello de Paulo , le

beíabau (us manos, dolieudole grande-

mente de que les decia ,
que iá no le

havian de ver mas. Y de elta manera

fe defpidieron de fu verdadero Padre,

y ApüUoi , teniendo por cierto , que

veinte

no le havian de ver mas , pues el lo

decia. De alli íe vino luego a Ta;ii-

pico , Pueblo de Efpañoles , donde le

fatigó la enfermedad , hafta que murió.

Haviafele hecho al Siervo de Dios vna
Apoítema , de íus muchos , y continuos

trabajos , que le rebpnty quando quilo

efpirar. Viendo
, pues , que fu hnra fe

le acercaba (que el miímo Dios , q'ic

le dio á conocer otras cofas , dicen,

que le hiqo cierro de cita ) llamó á la

Gente de la Cala , donde eftaba , que
era agena ,

porque aun en eílo quifo

Dios ,
que le fáltale propiedad al ver-

dadero pubrc de Chrillo , y queriéndoles

agradecer el bien , Que le havian hecho,

en l-íbípedarlc en ella , les repartió fus

Riquc9as , no las de aquel Rico , que
ni aun migajas quilo dar al Pobre La- j,„£.,

caro , fino vn Profirió , vnas Cuentas
benditas , vnas Diíciplinas , y vn Sili-

cio; y hechancioles la Bendición , co-

merlo á decir el Credo , con vna mui
grande devoción , y en acabándolo de
decir , dio fu Alma al Señor Dios , á

quien en vida havi3 querido, como en-

tonces en muerte lo confeiaba. En el

mifmo punto fe le transfiguro el rollro,

en tan agradable , y Angélico Temblan-

te , que á todos daba notable coníucr

lo ; y los que prelentcs fe hallaron,

íinrieron vna fragrancia de tan luave

olor, que afirmaban no haverlo femc-

jar,te,en la Tierra; puerto, que antes

que mufierc , era grave de fufrirelmal

olor, que dclaApolkma, y de otros

acídcntcs de la cnf>;rniedad en si tenia.

Eu la hora, que elpiró , feoióvnaMu-
lica del Cieio , entre los Indios , de di-

verfos Inílrumentos , como de Trom-
petas , Flauías, y Chirimias , y acudie-

ron todos corriendo á la Igleíia , adon-

de les parcela oir la Mulica
, pregun-

tando íi havia venido de fjera alguna

Perfona de Cuenra , á quien con tanta

lieíla recibían , y no I^ria lino la que
acompañaba aquella Anima Tanta , en

el recibimiento ,
que los Angeles le

h.irian en aquella Corte Celcítial , don-

de iba á recibir el premio de los ira-

bajos ,
que por Dios havia padecido

en la Tierra.

Mollearon los Naturales, por la muer-

te de fu Apoítol , notable Íentimiento,

y todos fe cubrieron de luto ; y lo

que hecha el fello en las alabancasde

elle Santo, es, que vn flombre peca-

dor , que eílaba mui mal con él , y,

decia de íus cofas el mal
, que pudja,

Xiei^tiofe I
confufj^ con tenias jnaraviilas,

co-
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coiiio en h imierca .del Siervo de Dios

íe veían , fe fiio para el lugar donde

tenían puefto fu Cuerpo nuiei;to
, y ar-

rojandoíe a lüs pies , con gran ímpetu

de lagrimas , y fulpiros , daba voces,

diciendo : EíT:e era Varón Santo
, y el

me decía la. verdad 5 mas lo como malo,

no la quería creer. Y no es de menor
coniideracion efto, que todo lo pafado,

acerca de las maravillas , que Dios
obró por efte fu Siervo , pues trae á

verdadera confefion de la mucha virtud,

que en el havia , al qual , viviendo le

menolpreciaba , y tenia por pecador
, y

malo. Porque como efte tiempo de la

muerte es de verdades , quiere Dios,

que fe digan , aunque fea por fuer^j-a,

como paso en la Paiion de fu Unigéni-

to Hijo
,

que los que en la Cruz le

baldonaron , y motaron de fu Deidad,

teniéndolo por embaidor , y que enga-

ñaba al Pueblo , deípues de haver eí-

pirado , le buelven á creer lo contrario;

y hiriéndole los pechos , dicen : Verda-

deramente cRe era Hijo de Dios. Y á
eib Imitación quiere fu Mageftad San-

tiliirui
, que cite Hombre confiefe efta

verdad •, porque aíi como ia en aquella

Santa Muerte de Chrifto comencaba á
labrar en el Mundo la fiíer^a de fu

¿ianta Palion , y hacer fruto aquellas fus

Snntas Palabras, dichas en ñvor de !os

Oíenfores : Padre ,
perdónalos , que no

iaben lo que fe hacen ; de donde ema-
no moverle las Entrañas de Dios, para
xiarles conocimiento del ierro. Aíl debió

tic luceder en eíte cafo , que haviendo

íubido á los Cielos el Anima de elle

Apoftolico Religioío , debió de pedir

.perdón para efte Hombre defalmado ; y
como le debió de alcaní^ar el de fus

culpas , en teftimonío , y prendas de
.tanto bien , le embió Dios la peniten-

cia en efte vida , cuia parte fueron el-

los fulpiros , y lagrimas , dándole tam-
,bíen vn Cáncer en los labios, con que
folia detraer de fu Santo ; y aíi fe le

comieron , y mucha parte del roftro,

-de la qual entermedad murió purgado
en el Hofpital de S. Cofme , y S. Da-
mián de México , havíendofe primero
defdicho, y buelto la honra , que ha-
via quitado al Siervo de Dios , por ínf-

-ttumento publico de Efcrívano
, que con-

firma efto lo dicho , de haverle fido in-»

,
tecercefor con Dios , pues pudo perfua-

.-ílirfe , á que para falvaríe tuvo neceíi-

dad de defdecirfe , cofa que fe fíente

mucho, y que mui pocos hacen
, por

. lo qual fe van al luíierno,

Toího HÍj

'U¡ü Indiana, ^^
De la mifma fuerte aconteció a' drrti,-

que pufo leiígua en el Varón Santo"
porque le reprehendía fu vida dcfcuida-
ái. , el qual murió de vna enfermedad
contagióla , y íin poder conteíarfe

, coa
haver Miníftro

, y Sacerdote en la Villa
donde murió , aunque fueron los fínes
diferentes de ambos, y feria en efte fe-i

gundo , caufi de efte mal fin , la obftí-

nacion
, y pertinacia

, que tendría en fu.

pecado , ó la verguenca de haver de bol-
ver á decir lo contrario de lo que an-
tes havia afirmado

, que es velo que
pone el Demonio á los femejanres

, pa-
ra que callen

, pegándoles la Lengua al
Paladar

, como dice el Profeta
, con P/at. xf,,

que enmudecen
, y no faristácen en cafo

tan importante.

Otro Efpailol, que amaba mucho
al Siervo de Dios , y le hacia algunos
beneficios , eftando enfermo de cierra
paíion penofifima, el Día que traslada-
ron fu Santo Cuerpo, fe llego á fu Se-
pultura, y tomando de la Tierra donde
havia cftado fepultado , y reverencián-
dola

, fanó luego
, y quedó libre de

aquel mal. Para que fe entienda por ef.
to

, que Dios no fe olvida de tomar
venganza de aquellos , que á íiis Sier-
vos perfiguen , y maltratan , como lo
dice el mifmo, quando fe la dexan áel,

y corno también íe acuerda de gratifi-
car á los que hacen bien á los íiiíos;

porque como dice tam.bien en otra par-
te

, toma por fuias las obras de cari-^

dad
, que por él fe hacen á fus pobres,

y pequeñuelos.

Murió el Santo Fr. Andrés de Ol-i
mos Año de 1571. á ocho Días deí
Mes de Odubre. Los Ornamentos de
los Altares

, y los con que el Santo de-
cía Mifa ( aunque pobres , y de poco
valor ) quedaron con tanta fragrancia dq
olor, defpues de fu muerte

, que los Re^
ligíofos

, y Efpañoles Seglares
, que cercí

de si los tenían , alababan á Dios poi;
ello

, y afirmaban , que aquella íiiavi-w

dad , y olor , fobrepujaba á los olores?
de la Tierra

, y afi lo tenían por ma-
nífiefto milagro. Efcrivíó efte Padre ben-i
dito muchos Tratados , en diverfas Len-í
guas í entre los quales fe hallan los fi-í ^

guientes : Arte de la Lengua Mexicantn

( cola mui particular , y de mucha eru^
dicíon , y de él me he aprovechado pa-<

ra faber profundamente la Lengua , j\
para leerla á otros Religíofos , á quietl

la he lerdo. ) Vocabulario , en la mífraa
Lengua. El juicio Final , en la mifiíiíí

Lengua. Phtieas ,
que los Señores Aíexi-i

QqQZ fítnqi,
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47^ Libro
Caaof hadan a fus Hijos. Libro de los

Jíítt Sermones , en la mirma Lengua.
Tratado de ios Jicte Pecados Mortales

, y
fus Hijos , en la milina Lengua. Traía-

nlo de ¿os Sacramcnlos , ca la milina Lcn-
g!.u. Tratado de ¡os Satrilcgios , en U

fenTDt V

uuíhu Lcni'ua. Arte de ¿a Lengua Guax-

teca. Vocabulario , de la mifau Lengua.
Doctrina Cijri/íiana , en la mitma Len-
gua. Confefonario , en la miíina Lengua.
Saaionts , en la nñlma Lengua. Arte de

U Lengua TotonMa. í'^uCabiUario , cic la

milma Lengiu. Y otios muchos Libros,

y Tratados , en que ocupó los Años,
que vivió en eftas Indias en el Minilte-

rio Evangc&o
, y Apottolado , á que

ílie llamado. Y cargado de eüas
, y

otras obras tintas , con que iluftro la

Tierra \ murií) en el Señor , dexando

de SI memoria eterna
,

Apoüol de el'ías Indias.

nombre de

CAT. X L I. Que trata de U
Vida del Jpo/lolico Varón Pr. (Die-

gp de Olitrte
, y de la del 1(e-

li^iojo T, Fr, Juan de

Alameda.

UE el Religioíb Va-
ron Fr. Diego de

i

Olartc, Natural de
la Villa de iVkde-

llin , en Etlremadu-

ra , aunque lu De-
1^ eix.iencia , y Abo-
lengo ( legun pare-

ce) traía délos Montañas: tncíla Tier-

ra fue Conquiftador , en conipañia del

excelente Capitán , v Marques del Valle

Don Fernando Corres, Fue licmbre de

mucha fuerte en el Mundo , y vakrolo

Soldado en la Guerra , y aíi también lo

fue defpue-s en la Religión ; al qiiai lla-

mándolo Dios de enmedio délos trope-

les de aquellos primeros tiempos de la

Milicia Temporal ,a la FJpiricual , don-

de la lucha no es de la carne , y ían-

'Sfhsf. 6 gre ( comí) dice S. Pablo ) lino contra

los Principes , y Potellades de las Tijiie-

, blas , le viftio de las Armas de efe mil-

^ mo Dios
,
para refiftir la ñierca de tan

. riTorcales , y feroces enemigos. Tomó el

Habito en S, Francifco de México , al

tiempo que comen^-aban á plantar ella

nueva Viña del Señor aquellos doce

Apoftolicos Varones , primeros Funda-
dores de clU Provincia del Santo Evaa-

vetnte

gelio , cuia vida imitó en el

celo de la Obicirvancia de la Regla , y
de la Convcrlion de los Naturales

, y
en el rigor de la Penitencia , cu la qual

excedió , aun .i algunos de ellos
, por-

c]ue en quarcnta Ai'ios , que vivió en

el Habito , licmpre anduvo defcalco
, y

i\n Túnica. Su cama erají vnas Tablas,

fm ropa , con fola vna Litera ( que lla-

man Petlati ) y no dormía tendido en

ella , fino arrimado á la pared. Conti-

nuamente alunaba , y cali nunca cena-

ba , jamas bebió Vino ( aunque tuvo har-

tas , y grandes neceiidades ) por morti-

ficar fu carne , acordándole de lo que

dice el Apoltol ,
que en el Vino ai lu- ^t^4- 5»

xuria. xMas quando caminaba en compa-

ñía de algún Religioíb , que fentia te-

ner necelidad, ó hac^ueca, llevaba vna

Botilla con vino para darle j tanta era

fu cavidad , y no me admira menos lu

abllinencia, haviendo lido Hombre tra-

bajado sn el ligio , con el continuo

exercicio de las Almas. Pero como en

la Milicia Eípiritual ion maiores las fuet-

eas del efpiritu, que las de la carne, y,

eftas fe grangean , con abftincncia
, y

mortificación del Cuerpo , quando mas
calligado efiá , entonces eftá mas fujeto

al fervicio del Alma ; por efto no fe

curaba eíle bendito Varón tanto de las

fliercas Corporales , como de las Elpi-

ritu.iles
, y por ganar eftas , vfaba de

abitinencia , y del aiuno
, y mortifica-

ficion , no queriendo beber licor , que

dándole vigor , y fuerzas , tuviefe ene-

migo capital en ellas , pata derribarle

del alto eftado de la virtud, y perfec-

ción. Con los Huel pedes era mui cum-
plido , y largo , y procuraba de hacer-

les todo regalo , á imitación del Patriar-
q^^ ^y^

ca Abralum ,
que aguardándolos á la

Puerta d.; fu Tabernáculo , les daba,

con mucha largucíj-a , de lo que tenia ea
fu Caía , haciéndoles mucho agafajo,y,

tratíTiiiento , tal , como parece en lofi

tres Mancebos , que le le aparecieroa

en el Valle de Mambre. Efte benditc»

Religioíb a todos combidaba, c impor-*

tunaba
,
que comienfen , y para perfua-"

diilos á ello ( con fu mucha caridad)

touiaria el primero vn bocado, yharií

como que ccmia.

Tenia con fu buen efpiritu efica-

cia en las Palabras , para perlüadir lo

bueno ,-..y dií'uadir lo malo : de efto

baftara traer vn íblo exemplo: Eftaba

vn Novicio en el Convento de S. Fran-'

cifco de México , mui tentado
, y aun

determinado de dcxar el Habito
, y no

baf<.

(



baftando con el largas platicas , y pcr-

fualiones de muchos :>iervos de Dios , le

hablo elte Bendito Padre,diciendole bien

pocas palabras > las quales fueron baf-

tances , no Iblo á quitarle tocalmeute

la tentación
,
que etitonaes tenia , mas

también para hacerle defpues citar mui
concento en el eftado que havia toma-:

do , y vivir como bueno , y Devoto
Religiofo. Defpues que entró en la

Religión , nunca quifo fubit a caballo,

ni para pafar Rios , ni para fubir afpcn

lihuias fierras , ni por otra ocaiiun,

quaiquiera que fueíe i aunque muchas

veces tuvo de ello necclidai : y dice

el Venerable P. Fr. Gerónimo de Mcn-
dieta. Áo le acompañe vn Año , lien-

do Provincial de eiU Provincia ; y pa-

fando Sierras mai aíperas , en Tierras

calidilimas ( como fon , acia TeutitUn,

y de riatlauhqaitcpcc á Hueytlalpan,

que entonces eran Cafas nuclkas ) le

vido , en veces, tan defcaecido de el

gran calor de el Sol , caminando por

Ijs Taxdes , que no podia dar pafo

adelante > y quando lo daba , le era

fjr^ofo tenderle en el fuelo , que pa-

recía querer elpirar. Y como los indios,

previniendo la inminente nccehdad , Ue-

vafcn Caballos de refpeto , para los

tales Caminos fragofos , y ellos , y él

Je importunaren ,
que íubiefe vn poco

( li quiera por no llevar la compañía

penada ) nunca lo podian acabar con

él ; íino que al dicho P. Compañero le

decía , que fubiefe á Caballo
, que él

no lo havia menefter. Otras veces en

Caminos pedregoibs , y llenos de cfpii

ñas (que los ai muchos en eftas Tier-

ras , en efpecial en las calidas) fe iba

laftimando , robando , y defangrando

los pies : y le rogaban le puUele vnas

jtíarc. 6. SandaUas , pues Chxifto Nuellro Re-
demptor las permitió á fus Apollóles,

y nunca fe las quilo cal9ar , fino que
a todo refpondia : iá poco queda. Fue

increíble el tefon que tuvo , en colas
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No aprendió efte Siervo de Dio¿

machas letras ,
porque era Soldado quam

do entró en Religión , y Hombre crí

Días : y también , porque en aquella

fa^on en ella Tierra h.ivia poco exsr-

cicio de Letras (que todo-, los Reügioías,

por la mucha faltade Miniltros, le exer-

cítaban en la Convcriion de los in-

dios , y aliño havia lugar de eíluJ¡ar)

mas por el buen efpiritu que tsnu
, y

por faber bien la Lengua Mexivuia,

fue vno de los mejores Predicadüre.> en

ella, que huvo en fu tiempo , y délos

que mas fruto hicieron
, y de los que

mas los Indios quifieroa » y amaron:

y como en la pri uíciva Ig!eíia de el

tiempo de los Apodóles , dix j Chriílo,

que les daría á los de fu Eícuda , bi-

ca , y fabiJuria para hablar , porque

fola fu g'acu era el Elludio de cltos

primeros Chriftianos ; aii también etí

ella indiana , acu.iia Dios cou llis Do-
nes , y los comunicaoa a ellos Apof-

tolicos Varones , y apícndian mas en

la Oración , y comunicación con Dios,

que pudieran apreader en Elludio»,

donde muchas veces fola la Letra ma-
ta , y el eípiritu es el qae di vida.

Como dice el Apoftol. Y fae efte Rcr
ligloío Varón de tan bien entetidi-:

miento ,
plaiica , y difcreccio.i , qus

en Congregaciones , y Juntas de per-j

fonas íaoias ds todas las O denes , te-:

nía fu dicho , y parecer ra.iciía auto-

ridad. Y con efte crédito , y reputación,

y íer muchas veces Guardian de el Coñ-i

vento de México , y Difinidor de 1^

Provincia, y defpues Provincial, tuvo

grande cabida con los Virreies , y Go-
vernadores de efta Nueva-Efpaña

, y
con el fegundo Marqués de el Valle,

Don Martin Cortés , y también por

haver íido Criado de fu Padre : lo

qual ( al parecer de el Mundo ) le hU
90 daño , mas en otro fenrüo prove-

cho ; porque para purgar algunas cul-

pas , que por ventura fe le pudieron

Ltic. tti,

ds rigor , y penitencia di fu Cuerpo: pegar de la privanza de Palacio , y de

conlolandofe en todo con aquellas pala

bras , iá poco queda. Dando por efto

á entender , que el tiempo que le ref-

taba de vida era poco. Porque ( como

¡i^er.j. <i'ce el Apoftol ) el tiempo es breve
, y

con la brevedad de él fe acaban los

trabajos , y penalidades de efta vida,

con las quales fe merece la Gloria ; co-

mo también lo dice el mifmo Apoftol;

a.Cer.4. Por cílas , lo que al prelénte es mo-
mentáneo de ttibulaciou, y fácil de lle-

var , en gran manera obra cu aofotros

muchos méritos de Gloria.

tratar con los Grandes ; pcrmuió el Se-

ñor le fucediefe lo que al cabo de fu

vejez le íucedió. Y fue , que los Jue-

ces Vilitadotes , embiados á efta Ñue-

va-Efpaña , por mandado de el Reí D. m, t-¡

Phelipe Nueftco Señor , el Año de c.t.t.a

1567. fobte la Rebelión que fe dixo,

haciendo información contra el Marqués

de el Valle , y otras perfonas , tuvie-i

ron al Siervo de Dios por íofpechofo,

y como á tal lo embiaron á los Rci-i

nos de Efpaña , cofa que para fu Ha-
bito;
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biro , canas ; ^ afltSrida'í , fe tuvo por

mili afrentofa. Mas llegaJo a Efpaña,

el dio tan buena cuenta de fu perfona,

ante la Real ptefcncia ,quc quedó mui

enterado de la inocencia , y fintidai

de ral Varón. Y entendiendo claramente

fu Magclhd la finceridad de efte Sier-i

yo de Dios , y íer Hombre Apoftoli-

co , fintió mucho el haverle dado tan-

to trabajo , como era el de tan largo

viaje. Y dicen, que le ofreció vn Obi f-

pado , y que no lo queriendo aceptar,

dixo , que fu Mageftad lo dicfe á quien

mejor lo merecicfe , que el Obií'pa-

do , que éldefcaba, y la merced, que

fe le podía hacer , era d^xarle bolvec

entre fus Hijos , á quien el entraña-

blemenre amaba , y havia criado para

Dios. Y afsi por Orden de fu Mageí-
tad le tornó á embiar fu Confejo de

Indias con Religiofos , y con mucha
honra , por Comifario General de to-

da la Nueva-Efpaña : porque aunque

permite muchas veces Dios , que fus

Siervos padezcan afrentas , y añiccio-

nes , no á lo menos , de manera , que
en ellas perezcan , y pierdan el ho-

ñor ,
que han grangeado en fu fervi-

S««' 39*
j,JQ ^ como fucedió á Jofephen el tef-

fimonio que fu Ama , ciega de enojo,

y paíion
,
por no havereondeícendiJo

con íu mal propotito , le levantó , por

lo qual eftuvo en el poder de la Juf-

ticia muchos Años , y en la Cárcel,

de la qu,\l fue facado defpues , con mu-
cha honra , y puetto en el fegundo lu-

gar de el Reino , defpiies de el Rei.

Y de efta manera le lucedió a eñe Ben-

dito Varón , que no Tiendo compre-i

hendido en la culpa , que le acomula-

ban , falió de las manos de los jueces

ho".rado , y fi quiliera , femado en vna

Silla Epifcopal : pero eñimo mas fer

dcfprcciado con los im.nildcs Indecitos

de fu Pueblo ( como otro Mo) fen , con
los de el Pueblo de Dios , como di-

ce el Apoftol ) que contado en el nu-

mero de los Obifpos de el Reino : y
afi fe vino á la Nueva-Efpaña , dondo
llegó tan alcanzado de falud , por los

trabajos pafados ,
que no pudo pafar

de los Términos deTlaxcalla: mas bol-

viendolo de alli á la Enfermería de el

Convenro de S. Francifco , de la Ciu-

dad de los Angeles , acabó el curfo de
efta Vida mui fantamente , recibidos

los Santos Sacramentos , Año de 1 5 6^^

y eftá alli enterrado.

Fr. Juan de Alameda vino de la

£C2¥ÍDCta de ¡g goQcepciqn , coq ^

Lílro veinte
*^

Santo Obifpó D. Vt. JuaH de Qjmir-

raga , el Año de 1528. que en veaic

en fu compañía , y en aquellos pri-

meros Años de la Conquifta de eila

Tierra , fe hechará bien de ver íer

Apoftoüco Religiofo ; pues es cierto,

que los buenos guítan de la compañía

de los buenos , y fiempre parece
, qua

fe bufcan los vnos á los otros. Apren-i

dio luego la Lengua de los Naturales;

y fupoia mui bien , y trabajó con ella

fielmente ,
predicando , y confefando;

íiendo Subdito , y Prelado , que lo

fue lo mas de el tiempo , que acá vi-i

vio , por fus buenas partes , y porque

entonces convino. Pasó el Pueblo da
Huexotzinco (que entonces tenia mas
de quaresra mil vecinos) de las Barran-;

cas , donde citaba , al lugar
, y litio

adonde aora eftá : y edifico el Monaf^
terio que tiene , que fac Obra muí ¡n^

fignc : fue muí puro , y caílo , y amó
mucho erta virtud , porque labia quan-
to la ama Dios , y la alabanza que
tienen I05 limpios , y callos , y aíl

huía todo ¡o qU3 podia de la conver-

f.KÍon de las Mugeres j porque como di-

ce S. Aguttin , el mas eficaz engrudo
para pelear Almas, es la Muger, y en-

tre todos los vicios , el que mas eíir/iga,'

el Alma es la fenfualidad , y dc!eica-i

cion de la Carne , la qual pone halVio

en la Palabra de Dios. Por eílo , y
por fer ofenfa de Dios , aborrecía efte;

vicio efte Siervo de Dios : y tanto lle-j

goá ofenderle , folo oírlo , que íiendo

iá mui viejo, renunció de todo punto
las Confcíiones ( fegun fe entendió ) por
fer tan celofo , y amigo de efta caft¡-i

dad , y limpiecja , que aun en confeíioü

k era odiólo
, y aborrecible oir el vi-i

cío contrario á ella. Fue mui Religio-i

fo , y concertado en fu manera dq
vivir , y gran Republicano j con lo

qual adorno , en gran manera , los Pue-i

blos , adonde rclidió , que fueron miH
chos , y entre ellos el Pueblo de Tu-'

la , adonde fue Guardian el Año de

1539. el qual pufo en mucha policía,

y en muchas cofas lo iluftró , como
los Naturales de el han dado de elío

Teftí «ionio. Falleció cerca del Año dq
1570. y eftá enterrado en el Con-;

venrode Quauhquechueh, cuia

Iglclia él havia edi-

ficado.

• ^.tO^.j.
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C A^, X L 11. De el Santo

Vayan Fr. Juan de S. Franáfco , de

fu entrada en la ^Itgion , y "venida

a ejld Turra , y de algunas cofas

milarrojas , con qiie'N.ucJlro

iSeñor lo iluftro , y
adornó.

S T E Varón Santo

fue Narur.ll de vn
Pueblo , llamado

Veas 5 en e! Reino

de Murcia. Hitando

Eíludiando en la

Univcrlidad de Sa-

la<iianca , tocado de
Ja Mano de el Señor , acordó de de-

xar el Mundo , lleno de tantos peli-

gros , y tomar e! Habito de Religión,

en el Convento de nueltro P. S. Fran-

cifco , de la milma Ciudad ; donde
haviendo pafado el Tiempo de fu No-
viciado 5 y acabado el Curio de fus

Elludiüs , acordó de pafar á eña Pro-
vincia de el Santo Evangelio', en ella

Nueva- Efpana , el Ano de í 5 29. con
celo mui ferviente de la Converfion
de ios Indios. Fue Varón de mucha
Oración , y contemplación

, y junta-

mente grande Obrero , en la Labor de
la Viña de el Señor , en la qua! ocu-
paba lo mas de el Dia , por la nm-
cbedumbre decreientes

, que en aquel
tiempo ocurtian á recibir el Bautifnio,

y Dodtina de la Iglefia Católica
, y

por la falta de Miniltros
, que enton-

ces havia para eñe efedo. A la No-
£he acudia á la Oración, y recogimien-
í'o interior , dicier,do aquellas palabras
de el Profeta : En el Dia encomendó
el Señor las Obras de Mifericordia ,y
en la Noche fus aiaban<^as. Con lo qual

fue tenido por vno de los feñalados

Obreros ,
que en efta Nueva-Efpaña

havia , afi en fantida 1 de vida
, como

en Düclrina , y fcuto de los Naturales.

Fue eledo en o¿taTO Miniftro Provin-

cial de efla Provincia del Santo Evan-
gelio , deípues de haver renunciado

erte Oficio el mui Do¿lo , y Religiofo

Ysron Fr. Juan de Gaona. Era fince-

liümo , juzgando de la pureca de fu

Alma , que todos eran de fu manera.
Y afi de ninguna Perfona puerta en
cftado de Religión , podía iínaginar co;

2c la MonarqtÁia hdkna^ '^^
fa de pecado 5 ^ íí muí proprio de los

femejantes efta condición ; porque co-
mo dice rhiiOo por S. Mateo : Si ta
ojo fuere limpio , y claro , todo tu cuer-
po lo ferá ; «queriendo decir en ello

( como dice Lira ) que fj la intención
es juila , y buena , lo íerán también las

obras , y ellas rel'plandecian en eüe
Santo Varón , con grandifimo exceío,
lo qual fue caufa , que el Oficio de
Provincial

, que tuvo , no lo exercita-
lealgutlode algunos; porque hallando
culpas en ciertos Siibditos , las exageró,
y caltigócon todo rigor, por elexceíivo
fervor de cfpiíitu , en que le encendia
el celo de la honra de Dios , no pu-
diendo tolerar fus ofenfas ; y afi era
fuerte rcprehendedor de vicios

, por-
que fe Je rcprefentaban

, como monf-
truos

, apartados , y aborrecidos de fu
pcnfamienro , como otro Elias

^ que
celando Ja honra de Dios, hico matar
á todos los Sacerdotes Idolatras de ¡a
Reina Je^abel , atemorizando, con fa
fantü ccIo,á todo cl Pueblo de IfraéI.

Nunca , de Noche , metia lumbre
en fu Celda , y lo roifnio aconfej.iba
á fus Compañeros , diciendo

, que de
Noche mejor fe gníía de Dios , im
liJmbre material ; porque coino dice Da-
vid

, Dic.s es la iuz verdadera
, que

alumbra las Tinieblas : y en otra parte,
la luz de mis pies ibis vos, Señor

, y
la Candela encendida de mis caminos,
y fenderos» Y en tanta manera guar'r
daba efio , que aun íjendo Mimlíro
Provincial , no permitía , que tañido al
Ave María, fe le diefen Cj.rtas , ni le
trarafen de Negocios , hafta haver di-
cho Mifa otro Día , porque decía cí
aquellas Palabras de Chriño : Balkle
al Dia fu trabajo. Y porque las cofas,
que fe ofrecían del Oficio , en a'^uel
tiempo, eran tan pocas, y leves, que
en qiialquicr hora fe les daba lufícien-
fe delpacho. En Jo demás ttaia fu Vi.
da tan concertada , que ninguna oca-;
ílon bañaba á facarle de fu punto. Er{
diciendo MÜa ( que era ordinariamen^
te en faliendo de Prima ) le recot'ia ea
fu Celda, para djr las gracias , en que
fe detenia gran rato ; Puerra

, y Ven--

tanas cerradas. Sjüdo de allí , fe ocuw-

paba , lo mas del Dia , en las cofas

anexas á fu Oficio, y en Ja Dodrina,

y Miniftetio de ios Naturales , fin tflíj;

mar tiempo de alivio, codo es permi.*;

tido; porque tema ranto cuidado deJi
pute9a de fu conciencia:

, que en nin-í

gana cofa díxaba derramar fus fenti-;'

Mat, «i
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'¡^^ Lwro
dos. Fae elcclo tVít Bénai"D Keligiofo

en Obifpo de Yucatán ; la qual Elec-

ción él renunció por fu humildad , ale-

gando , que no era idóneo para ícme-

j.inie cjrgo : cafo bien ai^no de conU-

derar
, y que á mui pocos aconrece:

porque aunque es carga (como dice el

i/.n«.3. Apollo! , íegun declaración de S. Ge-

rónimo , y le pone en la Gloía Ordi-

naria) no es pelada para algunos , pa-

recieiidoles que tienen hombros para

llevarla : y no advierten ,
que es Cruz,

y que por llevarla bien , y ccm las cic-

cunrtancias debidas , dio con Chriflo-

Nuertro bien en el faelo , arrodillando

con ella , fiendo Pontífice ,
que lupo

á lo que fabian los dolores de etU car-i

Quando fe ordeno de Mifi dixa

á los Compañeros ,
que con él fe or-

denaban : No haveis viÜo el caraci^f

de el Alma í lo lo vi ,
quando fe me

imprimió en ella ,
por el Orden Sa-

cro ,
que oi he recibido. E(to parece-

rá á alguno impolible ,
por 1er el ca-

rácter invilible : pero también el Alma

es invilibie , y con todo do
,
puede

vno entender el conocimiento de U
limpieza ,

que en ella tiene , revelan-

dofelo el Señor : y aíi no es inconve-

niente , ver vno , y entender quando-

el caiacler fe le imprime , revelatidoíe-

lo el Señor , con los modos , y ma-

^ ñeras , á la Divina MageÜad , viftas,

y tábidas ,
por figuras reprefentativas

de efta imprefion. Y aunque es ver-

dad Católica ,
que ninguno puede fa-

ber , cou certidumbre de Fe , ñ es

amado de Dios en erta vida : pero ll

Dios lo quiere revelar , como lo reve-

ló a muchos Santos , y entre ellos a

h Magdalena , y a S. Pablo , y a

nueiiro P. S. Francifco , y á otros,

pu2s es Señor abíoluto , él les puede

conceder efte Privilegio particular ; y
aft lo pueden íaber , como eltc fu

Siervo vio ,y entendió el carador , que

fe le imprimió. Y permiiiria el Señor,

que lo defcubricfe ,
para afirmar la Fe

de A 'uno ,
que por ventara vacilaba

en ella. Qi.mdo vino de Eipaña , tra-

xo rrin defeo de faber la Lengua mas

general de los Indios ,
para poder pre-

dicarles la Palabra de Dios , y enfcñjr-

ies las cofas de la Fi Chrüliana , y
pedíalo a ríuclko Señor com continuas

lagrimas , y Oraciones. Y cíVando vna

Noche ,en contemplación , en fu Celda,

en el Convento de Tl-ixcaila , vino ío-

í)iC él vn grande rcfplandor , y admi-

rado dixo : Dominas ¡llumbíMio rn:A : que
quiere decir ; el Señor es el que me
a'umbra. Y fubitamcntc (c le manifjí'^

tó ,
que le era concedida

,
por dónde

el Cielo , la Lengua Mexicana , que es

la mas general. Y no es maravilla pa-

ra Dios ,
pues es nvii ordinario efecto

de fu O'í'nipotencia efte , como lo

manifeftó el día de Penrecoftes en fus

Sagrados Diícipulos , dándoles la inte-

ligencia , no lolo de vna fola Lengua,

fino de muchas ,
que muchas Naciones Ca¡. ^

hablaban , como fe lee en los Actos

Apoltoücos. Y eños milagros , aunque
fon en orden de el provecho de fu SaTí-t

ta Ig!elia , también c?.io efte dicho fo-

bre íantiddd mui grande , de que efíe

Sanro Varón era ilurtrado : y luego

orro dia üguiente comentó á predicas

en ella , con grande admiración de los

Naturales ; y en ella compivfo vn muí
cumplido SeriKonario

, y vnas CoLuio^

nes de diverías materias, llenas de ma^
ravillofos exemplos , en mueftra de laf

merced , que Dios le havia hecha, ert

manifeltarie aquella Lengua , para que
predicafe fus Miltcrios , con lo qual hi-*

150 mucl"K) fruto en la Converljon dc
los Indios , dcítruiendo la Idolatría^

desbaratando m.nchos Templos de los

Demonios ,
quebrantando infinidad de

ídolos , y Banriyando grande numero

ái lnficles,en diveií<is Provincias.

C A ?. XL ni. T>c como Kv.cp,

tro ScTÍor libró a efte fu Sier');>o , de

el Dt nimio > cjue lo quería rr,atar : y
como Fr. Juan de S. Francifco lihrb^

también otro Indio , que el

(Demonio le perfuadia,

que fe ahor-

ca/e.

N A de las Provincias,-

donde mas fruto hi^o,

y donde mas trabajó

efte Siervo ¿c Dios,

fue la de Tehuacán,

Pueblo principal ( co-

mo en otra parte dc-i

Cimcs ) y particularmente dedicado á

la cultura , y fctvicio dc los Demonios,

CH fu an'iquedid , conforme a la Eti-

mología de el nombre, que parece fig-.

nificar lugar de los Diofes ; y afv era

graade el nuraprp de loj ¡dolos ,
que
en



"delaMonarqmatñáííifíái
en aqlTcí Pueblo havia; y como el ce-

lo del Vatoa de üios era , que Iblo vii

Dios verdadero niele adorado
, y deñiui-

dos todos los demás , que fingidamente

vilirpaban eftc Nombre : hi<^o recoger

el Siervo de Dios de eftos todos ius

que pudo , con intento , de que en vn
Dia Icnalado le hicielc vn folemne í>a-

eriiicio a la Divina Magcíbd , dellru-

iendo , y afolando pubíicamente aque-

lla abominación
, y para ello mandó

llamar a todos los Principales de el

Pueblo , y ertando juntos , les dixo,

que Lunvenia mucho al fervicio de

lI]

Exoi. ¿83

Kaetlro Señor , fe juntafen todos los In-

dios de aquella Comarca , y Provincia,

alli en la Cabecera, para el Dia de los

Apollóles S. Pedro , y S. Pablo, por-

que tenia muchas cofas , que decirles,

y que ellos dicfen orden , como eito

le hieicfe , y no huvicfe taita. Hicie-

ronlo ali los Principales , como el Sier-

vo de Dios fe lo mandara ; y eftando

aquel Dia t-odos alli juntos , y mandan-

do facar todos los Ídolos , qu« havia

juntado , les predicó el engaño , y ce-

guedad , en que los Demonios , enemi-

gos del Genero Humano , los haviaii

puerto á ellos , y a Ius Antcpafados,

haciéndoles adorar aquellas fus feas Ef-

tataas ,• y oftecerles fu propia Sangre,

y la de fus Hijos, en ótenla, y defaca-

to del Verdadero Dios , que crio los

Hombres á fu imagen , y lcmejan<j-a,

para que á el folo lirviefen
, y adora-

kn , con Sacrificios de alabanca. Aca-
bado fu Sermón , luego alli dclanre de

todos , mandó á los Mcx^Jiielos fieles,

que tenia dücVmados en la Fe , que

guno
, que le ófáfc fontracíecir ^ írod

fer él folo
, y no tener de fu parte mas

que los Muchachuelos , qu¿ havia en-
leñodü, y bduticado. Hijos de los mil^
mos Infieles ; pero tenia a Dios

, que
con^ fu aiuda no dudó Moifen en el

Dctlerto , de derribar el ídolo , que los

de fu Pueblo tenían puedo en el Al-
tar del Demonio , ni temió convertirlo
en cenií^a ,' y daríelo á beber á los que

.,

con él havian pecado , del qiial hecho,-
quedo vfauo vencedor

, y Itis Adora-,
doreseonflifos,y miiertos. Con efte anir ,

mo, que la caufa de Dios le pufo áef-'j

te bendito Religiofo , acometió ette he-
cho , pudiendo decir con David : Co- .^
mo vn prodigio, y maravilla eftoi he- ^'^'

'¡,^

cho á ellos muchos índolatras
, y en-

^ "'«.

medio de ftis iras , no temo
, porque os

tengo , Señor
, por mi fuerte aiudador,

,

y deténfor en fus celadas. Y afi como

;

tenia por fu parte la racon , y la yer-í:

dad, afi convencidos por ella , no po-

.

dian dexar de conocer , naturalmente,
que no podia haver mas que vn Dios
todo Poderofo, Invifible, y que aque-
llas Eftatuas, ó Figuras, no podian fer

de Diofes , fino de cofas malas
, y abor-

recibles. Mas el maldito Demonio , in-
ventor de todas ellas , afrentado dé
aquel hecho , el mifmo Dia apareció á
vn Indio Infiel , Natural de Tehuacány
que andaba por otros Pueblos , veinte
Leguas de alli , bufcando fu mlnefter>

y no fe havia hallado en aqnel Efpsc-
taculo

, y aparecióle en la fíj^rma
, y fi-

gura del ídolo
, que el Santo Varort

con fus propias manos h3\-ia quebranta-
do , y con las mifmas heridas

, y me-
quebrantafcií , y defmcnu^afen aquellos Has , que en la Eftatua havia hecho , y,
ídolos , que él tenia para aquel efedo dixole

,
que mirafe qual le havia para-?

ap.irejados , y pueltos en hilera ; lo qual do aquel Sacerdore ChrilViano
, que en'

ellos , fin detenimiento , lo hicieron , no el Pueblo de Tehuacan elVaba
, y que

dcxando figura de ellos entera. Y el mifmo li fe tenia por fu fiel fervidor , fliefc

Fr. Juan con fus propias manos hico peda- luego á vengar aquella injuria. El Indio,'

(jos' el Ídolo principal , diciendo aquellos efpantado de verle en aquella forma
, y]

Verlos del Pfalmilta : Shmilachr.t Gen-

t'mm , Argerrtum , & Aurum , &c. Los
Motos de los Gentiles , no fon mas que
piara , y Oro , y obras' de fus manos.

Tienen- ojos , y no vén ; orejas
, y no

okn. Y como llegaba a la boca, felá

quebraba, diciendo las mifmas Palabras

del Plalmo : Boca tienen , y no hablan.

Y ali hacia de las manos , y pies , di-

dcnao las Palabras del Verfo , que tra-

taba de aquello , halla que lo dexo rron-

co : Cofa- d^ admiración , que en vna

intninfa- multitud de Infieles, que alef-

pectacuU) citaban prefentes, nohuvoal-
Tomó ill.

tan laftimado, le refpondio
, que lo ba-

ria de mui buena- voluntad ; pero temía
á los Caciques

, y Pueblo
, que guar-

daban á aquel Sacerdote , con mucho'
cuidado. Replicóle el Demonio

, y di-

xole
, que tómale vn pefado garrote , y

no temiefe
, pues era valiente

, que el-

le aiudaria , y con aquel garrote fe me-
tielc dentro del Monafterio , en el lu-

gar fecreto de las necehdades , adonde
el Santo havia de acudir

, y que alli le

dielé con él , y lo matafe
, que luego

fe podría falir fuera , fin que alguna
Períona lo viefe , ni fe fabria quien lo

Ppp hiw



.h
hwvieie tnuerto.

td caihinu , cou

que el Demonio

P/aLtlo,

Gen. 50.

U*t. 1

1

1

Libro

Ei Indio tomó luego

voluni.id de liAcer lo

le mandaba , y llegan-

do al Pueblo , úiefe lecrcrainente al Mo-
nalkrio

, y puello en aquel lugar que

le íeñalo el Demonio , entrando en el,

el bendito Padre , dcicargo aquel Mi-

nittro de Satanás , el palo lobre él,

penfando matarlo de aquel golpe. Mas

el beñor ,
que libro a David de las Al-

tucias
, y Traiciones de Saúl , y que no

duerme lobre la guarda de Uraél , por-

que lo guardaba para maiores colabí , no

qüifo que le acertalb ,
palandole el pa-

lo por las elpaldas , ün hacerle mal nin-

guno. Sintiendo lo que palaba , y virto

el hecho , dio voces Fr. Juan , y acu^

diendole íü Compañero , no tuvo lugar

el Indio de efcaparfe. Y preguntándole,

qué era la caula ,
porque lo queria

matar ^ contó por eíknlb , como el De-

monio le havia perfuadido lo que que^

da dicho. El Indio , viendo fu engaño.

Te convirtió a la Fe ChrilViana , y re-

cibió el lanto Bautilmo. De ella mane-

ra deshace Dios las Altucias de Satanás,

y juntamente las de íus Miniltros los

Hombres malos , tomando los^ milmos

medios ,
que ellos toman en tu tavor,

para derruirlos , y atrentarlos. Los

Hermanos de Joléph ,
penlaron , que

con venderle , le elcapaban de adorarle,

como él antes havia loñado ; pero ele

fue el medio ,
que Dios tomo ,

para que

delpues ellos los reverenciaran , dicien-

doles el milmo loleph : Vototros pen-

falttis mal contw mi , y ali lo execu-

tafteis ; pero Dios convirtió aquel mal

en bien , y trocó el hecho , y por el

iniirao camino , que penlatteis huir de

mi , havcis caído en mis manos. Lo

mifmo llicedio á los de la Viña , que

cuenta Chrillo Señor Nuctlro en lu Pa-

rábola ,
que dixcron : Matemos al He-

redero , y quedarnos hornos con la He-

redad ; y tlie al contrario ,
porque por

el milino calo
,
que lo mataron , la perdie-

ron. De erta manera fucede al Demo-

nio en cfta ocaliiin con efte Indio ,
que

por donde pensó ganarle , matando al

Rcligioío , Siervo tte Dios , y Miniltro de

Chrillo , lo perdió ,
porque ordenándolo

Dios mui diterente de lo que el havia

tramado , no lalió con fu intento , y
de donde pensó facar honra , de ai

facó vltragc , y mcnoíprecio , y Dios

Verdadero fue conocido , y ella Alma

perdida, recuperada, y ganada para el

Ciclo : que lo picnlo ,
que de elle maiii-

fielto engaño , tacaría maiores aullas de ler

vcwte
bueno , y de fc^uir la verdadera Lei , que
enléñael camino cierto de la lalvacion.

Üntrc muchos Indios ( que no tie-

nen cuenta ) convirtió , y bautizó efte

Apoltolico Varón á vn Sacerdote de
los ídolos , en el mifmo Pueblo de Te-
huacán. Y fucedió

, que cftando en Mé-
xico el Santo Fr. Juan ^ caió efte In-

dio en vna mui grave enfermedad , 7
apareciéronle los Demonios > en figura

de fu Padre , y Madre ( engaño luio,

que viene corriendo defde el Paraifo

Terrenal , donde tomando figura fingi-

da, y contraria de la que era, engañó
con ella á la Miiger primera ) y dixe-

ronle
, que eftaban en vna mui deleitofa

Tierra , donde tenian mucho defcaiiíoy

que fe fuefe con ellos. El Indio les ref-

pondió, que le placia. Tomáronlo lue-

go en bra<;os , y lleváronlo cerca de allí,

á vna Arboleda , y dixeronle , que fe

ahorcafe ; y como efte pobreciro no
entendía las Aftucias de efte nueftro cruel

Adverlario ( como Chrifto Nueftro Se-

ñor, quando en la tentación le perfua-

dia á que fe hechafe del Pináculo del

Templo
, que no quifo , y quedo ven-

cido el Demonio en aquel penlamientq)

determinóle á hacerlo , creiendo íer ali

verdad lo que le perfuadian ; y eftando

para hacerlo , por la períualion dicha

de los Demonios , aparecióle vn Fraile,

de la miíiiia forma , y figura ,
que Fr.

Juan de S. Francilco ,
que a la fa^on

( como dicho es ) eftaba en México , re-

prehendiéndole
,
por qué fe ha\'ia olvi-

dado tan prefto de lo que le havia eii-

feñado , y por qué havia creído á los

Demonios fus enemigos , que le enga-

ñaban , en figura de fus Padres. Co-
mencó entonces el Indio á dar voces,

y llamar a Dios
, y en el punto los

Demonios defaparecieron
, y lo dexaron.

Y teniendo el Indio por cierto , que
era el mifmo Fr. Juan el que le havia

aparecido , le lalió á recibir al camino,

quando bolvia de México, y ponieiido»-

fe de rodillas delante de él , le pidió

perdón de fus ierros , dándole gracias,

porque lo havia librado del Inficrnc-

Y como caiefe en la cuenta efte Varón
Santo

,
por la relación ,

que le daba el

Indio , como Nueftro Señor lo hivia

librado del laco de Satauas , dio gracias

á fu Mageftad', por la merced, que le

hacia , en que por lu Ángel ( aunque
en figura l'uia

,
para honra de fu Evaa-

gelio) havia locorrido a aque! polTccito

indio , al qual amjncfto
, que de allí

adelante cftuviefe firme en la Doclrina

de

0":«. 3.
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^

ae Jeru-CHrlftó ^ y no dicíe crédito á Y ali parece f déxadas otras cofas ) que

ieg.í,.

las mentiras , y embuftes de los Demo-
jiios.

CAT. XLTK ^ecomelSier^

Ipo de (Dios Fr. Juan de San Fratia/co,

refucko Vn 'Hiño
, y como le apare-,

cieron ISL. T. S. Franctjco ¡y Santa

Clara •> y de jv. dtchofa

muerte.

UNQUE los xMilagros,

que Dios íiempre ha he-

cho , y hace, en el Mun-
do , van en orden de
algún bien

, y cauía , afi

vniveríal , como parti-

cular de íü Igleíia , no podemos negar

(como en otra parte decimos ) que mu-
chos de ellos van ordenados al conoci-

miento de la bondad , y fantidad de lus

Siervos
,
para que los Hombres , que no

los conocen por la Umpieca de lu Al-

ma , por fer cola oculta
, y á Tolo Dios

maniñeíla , los conozcan por eftas obras

exteriores , que Dios hace por ellos,

queriéndolos engrandecer , y honrar

por elle modo. Elto vemos en la re-

furreccion ,
que el Profeta Elias hi(¿o en

cl Hijo de la Muger Sareptanea , que
dandolelo á fu Madre , le dixo ella:

Aora conozco en efte hecho
, que eres

iVaron de Dios , y que la palabra de

Dios es verdadera en tu boca ; y efto

dixo
,
porque conoció , que aquella re-

furreccion era año Ibbrenatural , y que
aviendofe hecho por la oración de Elias,

era feñal ,
que era Siervo fuio , á cuias

oraciones acudía , como á peticiones de

Siervo amado , y querido. Lo mifmo
fucedió en Elifeo , en la otra refurrec-

cion del otro Niiio , con quien fe ajultó,

y lo dio refucitado á la Madre ; la qual,

viendo el Milagro , fe arrojó á fus pies,

y le adoró , no como a Dios , fino co-

mo á Siervo , y Minirtro fuio , por cu-

ia interceíion havia hecho Dios aquel

Milagro. Y aunque es verdad , que ellos

calos pafaron en el tiempo de la Lei

Antigua , mucho , con maior grandeca,

y pujanza, los maniteftó Dios en la de

Gracia , aü en fu Santifimo Hijo Jefu-

Chrifto , como en fus Sagrados Aportó-

les ; porque aíi como efta Lei era mas
perfecta

, que aquella , afi los Miniftros

de efta ftiGron mas aventajados
, que los

de aquella , como dice el Toftado,

Tomo lil.

aun en el orden de hacer milagros , fe
les aventajaron los Apollóles á aquellos

Santos primeros Padres , porque ellos

los hicieron por si mifmos , quiero de-;

cir por fus propias Perfonas , como pa-
rece en la refureccion , que hico Elifeo,

que no baftó la venida de fu Criado
Gieci , ni fu Báculo , fino que él en
Pcrfona vino , y mereció la refurrec-

cion. Y efte maior
, y mas excelente

grado de perfección lo concedió á fus

Apoftoles , como parece
, que llevando

vn Infiel la Túnica de S. Juan Evan-
gelifta , y poniéndola fobre ciertos Cuer-
pos difontos , refucitaron luego. Y pa- AHor. s-j

por las Calles , le faca-íando S. Pedro
ban Enfermos , en fus camas

, y lechos
para que tocándoles fu fombra fola , fa-

nafen. De manera , que eftos milagros
han íido fiempre hechos en orden de
vna de eftas dos cofas , y con maior
excefo en efte eftado Evangélico

, que
en aquel de la Lei Efcrita , donde h4
querido Dios engrandecer mas á losi

Miniftros de efta
,
que á ios de aquella.

Y aunque efto fe verificó en los Sagra-
dos Apoftoles de Chrifto , á quienes ef-

taban prometidas tantas cofas , en la Ve-:
nida de fií Maeftro al Mundo, con to-i

do no cefaron en folos ellos , fina
que pafaron eftas maravillas á otros
tiempos, y Miniftros Evangélicos

, fe-:

gun la necefidad
, y ocaíiones

, que fe
han ofrecido en la Igleíia Santa de Dios.'
Y aunque en efta Indiana no foeroa
necefarios muchos , en orden de intro-í

ducir la Fe en ella ( como en otra parn
te decimos ) hico Dios algunos

, por mun
chos de fus Siervos

, para que viendo^
los los contenidos en ellos , ó fe con-i

firmafen mas en la Fe , que havian re-!

cibido , ó conociefen por particular Sier-i

vo de Dios aquel Miniñro
, por cuiá

intercefion Dios lo hacia ; y de eftos
fue vno el Apoftolico Varón Fr. Juan
de S. Francifco

, que haviendole fibra-

do , milagrofamente , de las manos de
aquel Idolatra

, que dexamos referido

en el Capitulo pafado
,

que venia a
vengar la injuria , hecha á la imagen
del Demonio , como fi aquella vengan-i

ca fuera propia fuia, fino de Dios , á
quien falfamente tenia en ella vfurpada
fu Deidad , donde fe manifeftó mifern
cordiofo con fu Siervo j y haviendo li-:

brado también al otro
, que le perfila-

dla el mifmo Demonio
, que fe ahor-

cafe , reprefentandole la Perfona de
el mifmo Religiofo, que le ateaba , y

Ppp 2 re-!



'484 Libro

repretiendia el hecho ,
jjaso adelante efr

te amor , y hiíjole aun mas poderolo,

para que con Tola vna bendición , que

hechaí'e fobre vn difunto, lo refuciralc;

lo qual pasó de etta manera : Un Niño,

de pequeña edad , murió de vna gra-

ve enfermedad , que le íobrevino ; y
viéndole fu Madre muerto

, y confiando

en la fantidad del Santo Varón Fr. Juan
de San Franciíco , traxofelo á fu prefen-

cia , pidiéndole , con mucha fee , y de-

voción , que le hechaíe fu bendición,

porque creia , que con ella daria Dios

vida á fu Hijo. Bendixólo el Santo Va-»

ron , y luego el Niño muerto fe levan-

tó fano : que no es pequeña la admi-

ración
,
que caufa el cafo ; pues a fola

la bendición de efte Religioío fe levan-

tó vivo , el que á fu prefencia havian

traído muerto ; iiaciendo Dios el\a ma-
ravilla , ó por lo mucho que con el me-

recía fu Siervo , ó por la perfecta fee

de la Madre , ó por confirmar á los In-

fieles en ella ; y por no errar , di^o,

que por todas tres cofas juntas lo ha-

ría Dios : y quando fea por alguna par-

ticular , fe queda á fu determinación

fanta , y oculta. Y traiéndole deípucs

los Padres al Hijo , agradecicnpolc la

merced tan grande , que les havia he-

cho en darie vida á fu Niño, el Sier-

vo de Dios , con mucha humildad , fe

cfcufaba de ello , diciendo ,
que la gran-

de fee de fu Madre le havia recupera-

do ía vida.

En el mifmo Convento de Tehua-
cán , eílando vn Dia Fr. Juan recogido

en fu Celda en Oración , deípues de ha-

ver celebrado , le aparecieion vifible-

mente N. P. S. Francuco , y Santa Clara,

y le hablaron con mucha familiaridad,

y entre otras cofas le dixeron : Ellos

Indios guardan lo que voíotros proaie-

tifteis, que es Pobreza ,Übtdiencia, y
Humildad. Fue la vida de eiie Varón
Santo tan llena de maravillas

, que fe

le hace mucho agravio en quei crias

reducir á brevedad. Mas porque no
podemos dexar de feguirla

, por no fcr

cnfadofos , contentémonos con lo di-

cho de fu vida , y tratemos de fu di-

chofa muerte , para dechado de bien

morir.y teftimonio de quien el era. Sien-

do Guardian en el Convento deQuauli-
nahuac , fupo vn Año antes el Dia de
fu fin ; y afi dixo á fu Compañero
Fr. Rodrigo de Bienvenida, que íin fal-

ta havia de morir , antes que fe tu»

viefe Capitulo. Y pasó aíi , que
¿os Mefes aiites que fe celebr^fe , c^i

ió enfermó ; f íirviendole en aquella

enfermedad el dicho Fr. Rodrigo , le

dixo: Hermano , no curéis de hacer co-

fa para mi falud ,
porque todo es efcu-

fado, que lo que me dixo Fr. Antonio

de Ciudad Rodrigo , fe ha de cumplir.

Era Fr. Antonio de Ciudad-Rodrigo, vno
de los doce primeros , y havia mas de

dos Años
,
que era muerto

, y la Ncchc
antes le havia aparecido, y dicho, que
fe aparéjale, porque aquella feria la vl-

tima enfermedad , de la qual havia de
rnorir 5 y dixolc también otras muchas
cofas, de las quales fola vna defcubrió

á Fr. Rodrigo de Bienvenida 5 y era,

que Dios eltaba muí airado , por la po-
ca jufticia, que havia en la Nueva-Ef-i

paña 5 y Gendo efto afi , no ai que ma-f

raviUar , que fucedan tantas cofas de
defaftres en ella; pues fabemos,que la

ira de Dios contra vn Reino , es la def-i

truicion
, y ruina del mifmo Reino : y,

por no canfar á los que lo kieren , no
traigo exemplos infinitos de efto

, que
han experimentado otras muchas Repú-
blicas del Mundo ; baila dfcir

, que ella

Mexicana cftá ran otra de lo que era

á fus principios , que ya no fe conoce
por ella ; y los que entonces eran , ni

fon , ni han quedado en fus Hijos i por-

que apenas fabemos quales aian ido a
mas, lino todos mui a menos ; y aun-:

que no lo queremos advertir, es cofa

cierta
,
que fon penas de pecados ; y

quiera Dios , que tras lo temporal no
vaian las Almas. Acaeció efto cali

quarenta Dias antes de fu gloriólo tran-

lito , en los quales no entendía en otra

cofa
, que en aparejarle para el , tra-:

tando á folas con Dios. Parño para
México , defpidiendofe de todos , co-j

mo quien labia mui bien , que no los ha-:

via de ver mas. Llegado ailá , le-i

cibió los Santos Sacramentos , con fu--

ma devoción , relpondiendo él mifmo
al Minilíro , que le daba la Santa ün-f

c'on , puertas fus manos , y los ojos,

clavados en vn Crucifixo. Dcfpues de
haveilos recibido , acabó la prcfente

vida, dando el Alma á fu Criador, y ¿
diciendo aquellas vltimas Palabras, que '

*^*

el Salv.ídor del Mundo dixo en la

Cruz : ín Manus ttias Domine commen-
do /piritum meum. Murió vn Viernes á
las o ce del Dia, Año de 1556. Erte

mifmj Día , cali á la media Noche,
apareció el Santo Varón en Cueruava-
ca á v.ia devota Mnger Efpañola , á
quien él ,en vicia , folia ok de Peniten-

cia > y le dixo , <\^i doce horas havia

efta-.
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iCflado én Purgatorio , y que iá fe iba

á ia Gloria. Orre Dia, defpues de fa

muerte , apareció también á fu intimo

Compañero Fr. Rodrigo de Bienveni.

da , el qual lo vio , á deshora , par de
si , eftando en fu leciio recodado , refi

plandcciendo la Celda , como la Luz
de la mañana , y tomándole de los

bracos , le dixo ,
que fe csfor^afe á bien

vivir, y fervir al Señor; y en el inf-

lante que cito dixo defapareció. Eftos

Aparecimientos quilo Dios hacer a ef-

tas dos Períonas , para que íi la vna

havia fabido , que havia citado doce

horas en el Purgatorio , la otra fupie-

fe , que le iba al Cielo , deducido de

aquella claridad , y refulgencia , con
que le apareció en la Celda , y para

que juntamente ambos lo teftificafen
, y

nunitcítafen á otros.

Fue Fr. Rodrigo de Bienvenida Va-

rón de mucha íantidad, de quien aba-

xo íe dirá , el qual atirmaba muchas
veces , y al P. Fr. Gerónimo de Mcndie-
ta fe lo dio por eícrito , como havia

^illo al Santo Varón Fr. Juan, en efta

iViíion , venido con fu Habito , como el

Sol refplandecienre. Y no es cota nue-

va , ni de admiración decir , que algu-

nos grandes Siervos de Dios , y Santos

aian padecido penas de Purgatorio , y
aian tenido necefidad de algunos Su-

fragios : afi como San Severino , Obif-

po de Colonia , de quien efcrivieado

Pedro Damiano, dice, que citando en

las penas , refplandeció con Milagros.

Eíte Santo , aun purgando fus culpas,

obraba maravillas milagroías. De Paf-

caíio , Diácono , dice S. Gregorio en
los Morales , que fue de tanta Íantidad,

que llevando fu Cuerpo á enterrar ,11er

gó vn Endemoniado á las Andas en
que lo llevaban , y tocando en fu Dalr

marica, fue librado , y defpues apare-

ció á S. Germán , Obifpo de Capua,

y le dixo , que eftaba haciendo peni-

tencia en vnos Baños ,
porque en cier-

ta CiÜTia fe aeoító á la parte de Lo-!

ren^o , contra el Papa Symaco , aun

defpues de fcr defechado Lorenzo , y
dada fentencia contra él. De manera,

que no es de maravillar efto , en elpe-

cial en Pcrfonas ,
que han tenido Ofi-

cios , porque por bien que fe hagan,

nunca faltan algunas omiliones , ó re-;

miliones , ó excefos
,
qne aunque no

fean notables, fon de alguna culpa, ef-

pecialmente para la cuenta de aquel

Santo Tribunal de Dios , donde tan

delgadamente fe tocan todos ios puns
tos de reiidencia.
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CAT. XLV. (De Fr. 'Aknfo

(^ngH
, quinto Mini/lro ^roVmaal

de ejla ^Yfñi'máci del Sa?ito

BlPangelio.

R. Alonfo Rengél , de I4'

Provincia de Santiago , vi-

no en compañía del Ven
nerable P. Fr. Antonio de
Ciudad Rodrigo, juntamenw

te con Fr. Juan de S. Francifco
, el

Año de 1529. Era Hombre de buena
habilidad , y fuficiencia de Letras

, y
fübrc rodo mui exemplar

, y grande
Obrero en la Converfion de los Indios.

Y como lo que mas le daba cuidado
á eíte Siervo de Dios, era la falvacioii

de las Almas de eítas Gentes, que en-J

tonces havia muchas por convertir
, y

pueítas en la fervidumbre del Demonio;
aprendió en breve tiempo las dos Len^
guas mas generales de efta Nueva Ef-

paña 5 es á fabcr , Mexicana , y Otomf,'

para aprovechar en ellas á los que Us
hablaban , y las pufo en Arte , parti-

cularmente la tVlexicana , de la qual hi-

^o Arce mui perfecta , y íirvio muchos
Anos á los que la aprendieron ; y ea
la mifma Lengua compufo Sermones
mui buenos de todo el Año. En ia

Otomi , fue el primero que ¡a alcan96,

á faber , aunque es barbara , y mui áU
ficultofa , y el primero también que en
ella predicó la Palabra de Dios , y fu
Evangelio , en las Provincias de Xiio-j

tepec
, y Tula ,

que eran las mas po-i

pulofas de Indios Ocomies , y en fus|

Comarcas , donde convirtió innúmeras
bles Gentes á la Fe de Nueftro SeñotJ

Jefu Chrifto, y las bautizó, y deitruiq

todos los ídolos de aquellas Provincias;

con fus Templos, y Altares, con mu-
cho riefgo de fu vida. Porque los Sa-í

cerdotes, y Miniítios de ellos, nopu-;
diendo llevar en paciencia , que ran

abarrifco , y de tropel les quemafen fus

Diofcs , y á ellos los privaíen de fus an-i

tiguas Prevendas , trataron muchas vei
ees de mararlo , como también lo fen-í

tian los que el Demonio reñía en el

Mundo, en tiempo de los Apoítolesen

la primitiva Igleíia , los quales aiuda-í

dos de la perfuafion, y rabia del De-;

monio , eran poderofos para hacerlos

matar , y ellos miímos les procuraban la

muerre ; y ati lo quifieron hacer eílos

Ocoinies , y en dos partes lo quifieron

POi
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jponet por obra. La primera Voz , junto

á vn Cerfo de vn Pueblo , llamado
Chiapa

, y la otra cerca de otro
, que

fe dice Tepetitlan. Mas el Señor, cu-

ia obra hacia, ¡o libró de fus afeclian-

^as , porque la vida de efte fu Siervo
era nccefaria para la falvacion de mu-
chas Almas , y también

, porque entcn-
diefen aquellos ciegos Minilkos del In-
fierno

, que el Dios á quien fervia efte

Apoftolico Varón , era el todo Pode-
tofo

, pues aunque querían ellos ma^
tarlo, no podian

, y lo librab i de fus

manos , como en otro tiempo al Pro-

3. Rtp ícta Elias de las de la Reina Jccabél,
t4/.i'b. quarido le mató fus Profetas, y derribó

fu Altar, y deílniió fu Sacrificio ,pnr^
que el Demonio, que la trata ciega en
la Idolatría, le ponia animo, para que
véngale la afrenta hecha á fus Minillros,

y fervicio , aunque en nada pudo nada.

Dicen oi Dia los Viejos de aqtiel

tiempo , Naturales de Tula , que la

caufa
, porque recibieron entonces la

Predicación de tan buena gana de efte

Siervo de Dios , y de fus Compañeros,
y los ojan

, y obedecían , era pritici-

palmente por la pobre<^a voluntaria
, y

paciencia , qce en ellos velan. Y que
otras dos cofas les quadraron mucho
de la Nueva Religión, las qualcshicicr

ton mucho al cafo, para que ellos die-

fen mas crédito á la Predicacioo Evan-
gélica; la vna era , ver que la Lei de
Dios , y fus Divinas Palabras , fe pre-
dicaban ,

proponían
, y declaraban pu-

blicamente á todo el Pueblo
, y fe pre-

tendía fatisfacer á todos, de aquellas ver-

dades , lo qual no hacían los Minif-
tros de fus ídolos , porque nunca da-
ban raqon al Pueblo , de las colas de
fu Religión , antes quetian , que todo
Jes foefe encu':>ierto , falvo lo que ellos

les querían decir
, y mandar , para el

culto , y adoración de los Demonios,

y para los propios provechos de ellos

mifinos. La otra era , el ornato , lim-
pie^i , y buena coinpoftura , con que
los Sacerdotes Chríftianos, y Minülros
del Santo Evangelio celebraban los Ofi-
cios Divinos , lo que los otros de los

ídolos hacian al contrario , porque fe

tÍEnaban , y ponían en ílis roftros Maf-
caras feas, para fus diabólicos Ritos, y
Vfaban de Cantos , y Muficas inferna-

les , y de otras cofas , que ponían ef-

panto. Era efte bendito Varón amigo
de fu Profefion , y Obfervancia , aufte-
to, y penitente, y fobre todocelofili-

feíq de 1^ Í4ud efgkitM^t de las A,[m^Sf_

njeinte

y afi trabaja coii los Indios ; lufíá «í

fin de fu vida , con mucho cxcmplo,

y fantidad. Fue también inui excrcita-

do en la humildad , y mortifiocion , y
quando pafaba á ellas partes , eñan-
do en el Convento de S. Lucar , en-;

tro vna vez en el Refitorio ^ defnu4

do , aí^otandofe ; y lo miímo- hi^o

acá , en el Convento de México , de
lo qual fue raui reprehendido , como
el lo defcaba , y ali lo fufria con raucha

alegría. Exerciió muchas veces el Oft-j

cío de Guardian , y del Convento de Tu-j

la lo tue dos, ó tres veces, donde (fc^

gun dan tcftimonio los Naturales) tra-j

bajó grandemente en predicar , y doc-í

trinarlos , y en hacerles la Igiefia , que
aora tienen fumptuofa , porque el tuc

el que la corneu-^ó. Tambicn fue q&in-i

to Minirtto Provincial de efta Provincií»

del Santo Evangelio el Año de i 546.;

iendo á vn Capitulo General de Alis,

con negocios graves de efta Tierra,

murió en la Mar , la muerte de los Sier-

vos de Dios ,
que mueren bienaventuran

damente por el celo de fu honra.

CAT. XLFL Q^e trata de el

Venerable T. Fr. 'Bernardino

de Sabagun.

R. Bernardino de SahaJ?

gun , Natural del mifn
mo Pueblo de Sahagunj
íiendo Eftudíante en Sa-;

lamanca, tomó el Habi-í

to de Religión en el

Convento de SanFran^ij

cífco de aquella Ciudad , y enfcñadoi

baftantemente en las cofas Divinas, pan
so á efta Nueva-Eípaña , con Fr. An-í

tonio de Ciudad-Rodrigo , el Año de
15 29. juntamente con los arriba noia-»

brados , que en aquellos tiempos eran
todos efcogidos Varones, y venían coa
cfpiritu de verdaderos Aportóles. Era
cftc Rcligiofo Varón de muí buena per--

fona , y roftro , por lo qual , quando
Mo(jo , lo efcondian los Religiofos An-í

cíanos de la vifta común de las Muge-;
res. Aunque era tan vírtuofo ,quenjn-:

guna cofa ic perturbó fu buen erpirituí

porque defde fu tierna edad fe lo te-

nia otrecido á Dios. Llegado á ella

Tierra , aprendió en breve la Lcnguti

Mexicana , y fiipola tan bien
, que nin-

guno otro , hafta oi , íe le ha igualado

en alcanzar los fecretos de ella , y nin-i

g'.Jno



cap'

tom.z.

gúno tanto fe Ka ocupado en efcrivir

en ella , como el : porque demás de

los Sermones ,
que efcrivió doblados,

de todo el Año , y vna mui elcganre

I,. l'oftiU , íbbre las Epiftolas , y Evan-

i!5. glifos Dominicales , y el modo , y
Platicas ,

que los doce primeros Padres

tuvieron , en la Converfion de los Se-

ñores , y Principales de ella Tierra ,y
Do¿lrinas, y otros Tratados , que com-

pulo , como parecerá al fin de eíie Ca-

piculo. Efcrivió otros once Libros , de

Marca de Pliego , en que fe contenían

en curiolifima Lengua Mexicana , de-

clarada en Romance , todas la materias

de las colas Antiguas , que los Indios

vfaban en fu infidelidad , ali de fus Dio-

fes , e Idolatría , B.itos , y Ceremonias

de ella , como de fu Govierno , Poli-

cía , y Lcies,y coitumbres de maiores^,

y de' todo genero áz converfacion , y

trato humano ,
que ellos tenían , antes

que los Efpañoles viniefen : Los quales

Libros también compufo , cori intento

de hacer vn Calepvno (como él decía )

en que diefe defmenuíjada toda la Len-

gua Mexicana , en fu propiedad , y na-

luraleca , fegun los mifmos Indios la

vfaban ,
que era Obra de maravíUofo

artificio , y hi<;olo ,
por ver , que fe iba

iá corrompiendo ,
por la mezcla de la

nucltra ,
por la converfacion Efpaúola»

con que los Indios iban perdiendo fu

modo natural , y curiofo de hablar, y

tomaido nuedra barbaridad , con que

Ja habliraos ,
por no entenderla de

raíz. De eftos tuve lo el de la Con-

quitia de elU Tierra , de que me he

aprovechado para mucho , de lo que

digo en ella. Y tuvo tan poca dicha

cite Bendito Padre en el trabajo de fus

Efcritos ,
que eftos once Libros , que

digo , fe los facó, con cautela ,vn Go-

vernador,de ella Tierra, y los embioá

Efpaña,á vn Coronilla, que pedia pa-

peles de Indias , los quales allá (por no

cntcnderfe la Lengua ) fervirán de pa-

ndes para efpecias4 Y de los demás, que

acá qu-daron , no pudo imprimir, fino

filos vnos Cantares ,
para que en fus

Bailes l)S cancafen los Indios, en las

Fefti^'idades de Nueftro Señor , y de

llis Santos. Efcrivió también otro Vo-

cabulario ,
que llamó 'Trilingüe , en

Lengua Mexicana , CaftcUana , y Latina,

de grandifima erudición , en efte exer-

cicio de la Lengua Mexicana. Delarrai-

s^Ando la idolatría ,
predicando , con-

fjfando , doctrinando los Indios , y ef-

cdviendo ,
para fu aprovechamiento, em-
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pleo eñe Varón de Dios 61, Añosi
que vivió en efta Tierra. Particular-

mente , fe ocupó la maior parte de
ellos en fuftenrar , y mejorar ( como
mejoró

, y adornó) el Colegio de San-

ta Cruz , que efta pegado al Convento
de Tlatelulco en México : donde fin def-

canfar vn Día , nabajó hafta la Muerte
en la indruccioii , y Dodrina de los Ni-
ños , Hijos de Principales Indios, qae
allí concurrían de toda la Tierra, á en-,

feñatfe ims pe rfetti mente á leer,ycf-j

crivir
, y a faber Latinidad , y Miiicina,;

íc^un fu menctbr , y cofas de policía , y;

buenas coftjmbrcs.

Fue Fr. Bernardina Relígíofo , muí
maci*¿o Chiiitiano, ce'ioíifimode las go-*

ías déla Fe, defeando, y procurando,
con todas fus fuerzas , que cfta fe im-i

primiefe muí de veras en los nuevos coa-
verridos. Porloqaal eícrivió muchas , y;

mui buenas advertencias para los Minif-i

tros Ei'angeiicos de eílas Gentes , ha-i

ciendo mui parcículares diligencias, coa
los Vírceies , y Gobernadores de el

Reino , para que corrigiefen , y amo-
neftafen algunas , que le conocían aua

no eftar corregidas , ni enmendadas , en
efpecial la de el Palo Volador , en el

qual hacían recordación de vna de fus

mui particulares Idolatrías : y aunque fe

quitó por algunos Años ,bolvíóderpues

á vfarfe , parecícndoles a los que lo han

permitido
,
que los qae aora viven, no ¿;^^ ^^^

van con aquella intención de idolatrar, cap 38^
fino con folo intento de continuar el ttm. »,

juego , y regocijo , que en aquello te-

nían. Amó mucho el recogimiento, y
continuaba , en gran manera, las cofas de
Religión ; tanto , que con toda fu vejez,

nunca fe halló, que faltafe de Maitines,

y de las demás Horas : porque efta es co-;

fa cierra
,
que el Árbol bien guiado, dcfr

de fu tierna plantación , queda defpues

de viejo de la mííma manera , que fe

fue criando : y como eftc Bendito Pan

dre , nunca dexó de ocuparfe en cofas

de Religión , y de virtud , defde fus tier-

nos Añjs , no fe olvidaba de ella cti

ningún tiempo. Y afi como el fuego

no puede elconderfe en el íeno , ún
que queme , afi tampoco el de la virtud,

y devoción , fin que fe manifiefte en

continuas Obras buenas , como fiemprc

las tuvo Fr. Bernardíno. Eramanfo , ¿u-;

milde , pobre , y en fu converfdcion avi-

fado , y afable á rodos. En fu juventud

fue Guardian de principales Conventos,,

y en aquella edad tuvo algunas petfe-

cuciones , y ccnfuras , acerca de las co-

fas^
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las , que efcrivía en h Lengua Mexicana,

paieciendolcsii los que lascuntradecian,

que no era bien oicnviríelas á los Indios

en fu Lengua ,
porque con ellas no fe

ocarjonnren á bolvcr í fegüitlas , y aÍ! en

el Vocabulario Trilingue , que hi^o , di-

ce en fu i'rologo eftas palabras. Vá en

Romance toda elta Gramática Hiftorica:

Ne dedi/e videamtír an/am Rabinis : qiti

fízpé expugnAvenmt me d juventute tma.

Por defocalionat á los que íe preciaba»

de Maeftros en ella , de arguirle , los

quales le havian hecho contradicion en

todo tiempo. Y defpues , por efpacio de

cali 40. Años , fe efcusó de efte cargo

de Guardian ; aunque en veces fue Di-

finidor de ertaPcovincia de el Santo Evan-

gclio
, y Vifitador de la de Mechoacán,

liendo Cuftodia. En fu Vida fue mui re-

galado, y concercado, y aíi vivió mas
tiempo y que ninguno de los Antiguos^

porque lleno de buenas Obtas , fue el vl-

timo , que murro de ellos , acabando fus

Días en Venerable vejez , de edad de

mas de 90. Años. La manera de fa

Muerte fue , que dándole la enferme-

dad de el catarro y que el Año de 1590.

corrió generalmente, terrtiendo los Com-
pañeros Sacerdotes , Mancebos , que fe

les fuefe entre las manosenel Conven^
to de Santiago , donde vivía , importu-

nábanle
,
que le dexafe llevar a la cnfcr-

iTiííiade México, para fer curado , ó á

Jo menos ii que no queria curatfe , cn-

lerrarfe con los Santos Viejos , fus Com-
pañeros , como él miímo lo deíeaba. A
ifi qual el les refpondia , diciendo : Ca-
llad , bobillos , dexadme , que aun no es

llegada mi hora. Mas tanta priefa le die-

ron , que por no feries pelado , huvo de

ir á la Enfermería , y dixo al enfermero:

Aqui me hacen venir aquellos bobillos

de mis Hermanos , fin fer meneíler. El

Enférmelo le regaló algunos Dias , con

que fe bolvió á fu Convento de Tlatc-

lulco : y al cabo de algunos Dias bolvió

á recaer , y entonces dixo : Aora íi , que
es llegada la hora. Mandó traer, ante si, á

fus Hijos, los Indios, que criaba en el

Colegio , y dcfpidiendofe de ellos,fue lle-

vado á México , donde acabado de reci-

bir devoramcnre todos los Sacramentos,

en el Convcnro de S. Francifco , de la di-

cha Ciudad, murió bienaventuradamen-

te en el Señor , y cita alli enterrado;

á culo Entierro coíicurrió mucha Gen-
te

, y los Colegiales de fu Colegio , con
Opas

, y Becas , haciendo íentimiento

de fu Muerte. Efcrivio efte Excelentili-

mo]/a?on Fr.Bernardino de Sabagun, de-.

'vemté

más de lo dicho éñ edé Caphüit) , íct

Tratados figuicntes : Primeramente , De-
claración ParafrAftica , y el Símbolo de Q¿ii-.

cttmque viilt- í otra , Declaración del mif-i

mo Siwholo
, for maniera de Dialogo. PlatH

capara defpues de el Bautifmo de los Niños,'

La Vida
, y Canonización de S. Bernardina:

Lumbre Efpiritual. Leche Efpiritual. Bor-i

don Efpiritual. Efpejo Efpiritual. Efpiri-i,

tusl
, y Manjar Solido. Efcalera Efpiritual,'

Regla de los Cafados, Fruta Efpiritual
Impedimento de el Matrimonio. Los Man-i
damientos de los Gafados. Doíirina para
los Medicar. Trattdo de Jiete Coladonesj^

mui DoÜrinales
, y Morales.

CAT. XLVII, De ¡os Venera^

bles Taíires Fr. lacobo de Te/lerA,

y Fr. Miguel de las Garro-^

Villas,

R. jacobo de Tcfté^

ra , fue de Nación
Francés , Natural de
la Ciudad de Baio-

na de Francia, y de
Gente Noble , cuio

Hírmano fervia de
Camarero al Rei

Francifco. Era Varón mui enfcñado ea
las Divinas Letras , y Religiofo mui
obfervante de fu profefion

,
pobre, hu^

milde, alegre , y graciíjfo de condición^

y de cfttemado fervor en las cofis del

fervicio de Dios ,y falud de las Almas.'

Y como las eoías de la Fe , en citas

partes de las Indias , eran en aquellos

tiempos de tanto nombre, en todas las

otras partes del Mundo , no le pareció

á efte Aportolíco Varón fer menos que
otros en venir á ellas , llamado de la

voz oculta del Señor , que le queria

acá para fu Miniftro ; y con cfte efpi-

ritu del celo de la fak'acion de eftas

Almas, vino ( como decimos) á efta?

parres de la Nueva- Efpaña con Fr. An-
tonio de Ciudad- Rodrigo , el Año de

1529. aunque algunos quieren, que el

de treinta. Antes que paíafc á eftas

pattes , eftuvo en Efpaúa poco menos
de de veinte Años .predicando parte de
ellos, en la Corte del Emperador, coa
grande aplaufo , y aceptación : aunque
la maior parte de ellos excrcitó cfte

Oficio, en la Ciudad de Sevü.'a. Veni-

do á efta Tierra , cerno r.o pudiefe to-

mar tan en breve , corra él quiGcra , lí

Lenguado los indios, para predicar ea

ella,
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iell.l , fio fufricndo fu efpiritu dilación

( como era tan ferviente ) diole á otro

modo de predicar , que fue por Inter-

prete , traiendo configo , en vn Lienco,

pintados todos los Miíterios de nueííra

í>anra Fe Católica , y vn Indio hábil,

que en lli Lengua les declaraba á los'

demás todo lo que el Siervo de Dios

idccia, con lo qual hii^o mucho provecho

entre los Indios
, y también con repre-

fentaciones , de que mucho vfaba.

Como fupo , que los Indios del

Reino de lucatán , todavia fe eftaban

Idolatras , por ñlta de Doftrina , par-

tióle para allá el Año de 153 1. En
Champoton comencó a enfeñar los Hi-

jos de los nrás Principales , liguiendo

el eftilo ,
que fe havia tenido en eílo de

México
, y trabajaron mucho el , y fus

Compañeros ,
que llevó conligo , en

apartar la Gente de aquella Tierra, del

culto
, y fervicio de los ídolos ; y era

mucho el fruto
,
que iban haciendo.

Mas como el enemigo del Genero Hu-
mano no dexa de eftorvar todos los

bienes que puede, viendo la medra, y
aprovechamiento de aquella Gente

, y
lo que fe difminula fu folla adoración,

procuró de impedir también ella finta

obra
,

por medio de algunos Soldados

Efpañoles ,
que aunque fueron necefa-

rios para la Conquitla , y Sujeción de

los Indios , fiíeron también muchos de
ellos mui dañólos , y nocivos para fu

Converíion ; porque como no atendían

a mas que a bulcar Oro , y Plata , no

ie curaban de otros medios , ni tracas,

fino de aquellas ,
que les podian hacer

Pofeedores de efto , en efpecial en aque-

lla Tierra de lucatán , donde ( como
decimos en otra parte ) entraron cier-

tas Gentes de eftas , á hacer Efclavos

para las Minas , y á las bueltas hicie-

ron grandes maldades ; los quales , vien-

do que los Religiofos tenian los Indios

iá domerticos , y juntos en fus Efcue-

las , comencaron á defordenarfe en fer-

virfe de elfos. Fr. Jacobo , mas celoíb

de la honra de Dios , que de la fuia,

les iba a la mano en efto , y en otras

cofas
, y excefos , que hacian , oponien-

dofeles , con varonil pecho , en deíenfa

de fus nuevos Convertidos , por donde

comentaron á tener , entre si , difenfio-

nes los vnos
, y los otros j y tales

obras hicieron los Efpañoles al bendito

Fr. Jacobo, y tal tratamiento , que le

compelieron á dexarlos , y bolverfe á

México , donde luego lo eligieron por

quarto Cuftodio de la Cullodia , que
Tomo ill.

4^P
entonces era del Süito Evangelio , Año
de 1)33. ^^^^ ^ '^'^^ ^^ Tierra de Me-
choacán

, y pufo diligencia
, para que

toda fe poblafe de Religiofos. Eníbió
también á Fr. Toribio Motolinia con
otros Religiofos , á lo de Guatemala,
para que lo poblafe de Monaílerios,
donde los Naturales fuelen dodrinados.
De fuerte

, que todo lo anduvo
, y to-

do lo proveió , ó por fu Perfona , ó
por ílis Comifarios , como otro S. Pa-

f,
blo

, que andaba folicito en la provi-
^' "'"'^

fion , y cuidado de todas las Iglefias,

fabiendo
, que dice Chrifto

, por S. Juan, joan. 6¿
hablando con fus Apollóles

, y Minif- ejr i*^,

tros
: lo os elegí , y pule para que ha-

gáis fruto
, y que vueftro fruto dure,

y permanezca 5 y por S. Mateo : Id por Mat. i<y
el Mundo

, y bautizad
, y predicad mi

Evangelio. Por lo qual fe defvelaba ef-:

te Apoftolico Varón en efto , y no pu-
diendo por si mifmo en todo , elegía

otros de fu milmo efpiritu
, y celo

, que
le aiudafen , entenado del miíino Apoí-
tol

, que para la obra de la Predicación,
le valió de S. Clemente , y otros Com-
pañeros , como lo dice á los Filipenfes.

p¿;/;p, a;i

Y defpues de haver trabajado en efta

Viña del Señor todo lo que pudo
, y

haviendo acabado fu Oficio de Cufto-
dio de la Cultodia del Santo Evange-i
lio , le eligieron los Padres de efta Pro-<

vincia , por Cuftodio , para el Capitula'

General de Mantua, que fe celebró el

Año de 1 541. y a la buelta traxo mu-
chos Religiofos de Efpaña

, y vino poc
Comifario General de todas las Indias,-

y que por muerte fuia , le fucediefe

( como le fucedió ) Fr. Martin de Hoja-
Caftro

, que havia ido por fu Compa-:
ñero al dicho Capitulo.

Fue efte Varón de Dios afíciona-

difimo á la Converfion , y Doctrina de
los Indios , y de que los Religiofos fe

eftendiefen á todas partes , porque á
todos alcánzale la Palabra de Dios

, y
Miniftcrios de los Sacramentos

, porque
como Hombre fabio

, que era , fabia lo

que coftó a Dios vn Alma , y que
Chrifto Señor Nueftro , confiderando

en la muerte de Lacaro la de vn Pe- ^ „,
cador, fe enterneció ,' y comentó á fo- eria,"

llo<;ar, y luego lloro, y el alegría, que
le caufaron los Difcipulos , quando bol-

viendo de predicar de aquellas partes,

donde fiíeron embiados , le dixeron el

fruto ,
que havian hecho , como lo di-

ce S. Mateo , y para efte efcclo fueron
embiados de dos en dos ; y fabiendo

( como digo ) todo efto , hacia todo Iti

Qgq po.

"i
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polible , por eílender el Reino de Dios
en los coracones de eftos nuevos Con-
vertidos. Era celolilimo de la íanraPo-

bre^i
, y mili dado á la Oración , hii-

mildifimo
, y defpi'eciado de si inifnio,

lüLne manera, tanto , que afirmo quien

lo vido , que Tiendo Prelado Superior,

le acicília eilár rcmendawdo fu Ropilla,

publicamente , aunque fuelc en la Por-
tería. Acabó el curio de fu vida en ve-
nerable \ejez

, y cnterrófc en el Con-
vento de S. Francifco de México.

Fr. Miguel de las Garrovillas , Na-
tural del müino Pueblo , tomó el Ha-
bito cu la Provincia de la Piedad , en
el Reino de Portugal

, y fue Difcipulo
de aquel gran Religiolb Fr. Juan de
Guadalupe, de quien hablamos en otra
parte. Y ali como en el mal dice el

Eccl.i^. Eipiritu Santo, que el que toca la Pez,
no dexa de quedar manchado de ella,

ali también en la virtud vale mucho el

buen exemplo
, y compañia de los bue-

nos
, para .iprendcr de ellos , y í'er vno

viituofo
, y bueno ; pero deipucs lo

paso á la Santa Provincia do S. Gabriel,

por la celebre fima de lii Recolección,
' y fantidad , dendc la qual \ino á cíla

del Santo Evangelio , en compañia del
memurable Varón Fr. Alonfo de Elca-

lona , el Año de 153 1, No lupo la

Lengua de los Indios , ma^ por exem-
plo de vida predicó

, y fue firme pilar

de elta Nueva Iglefia. Tampoco íe dio

al Eliudio de las Letras , aunque tenia

vn juicio mui claro
, y ic moltraba en

fus racones Fiiolotó nann-al , mas era
mui enfeñado por el Elpiritu Santo,
cuia ciencia ( ün citudios humanos) ha-'

ce fapicntifimos a los Hombres, en cu-
ia Efcuela aprendió á fer ferviente en
el celo de toda virtud, y de la perfec-
ta guarda de lii Proí-elion , excrcirando
en fuma mortificación , menoíprecio del
Mando , afpcreca de vida

, y en con-
tinuo excrcicio de la Cmu Oración,
que es la cicnda de las ciencias , y
donde todos los mas Santos del Mun-
do han aprendido lo mas que han cn-
feñado. Tenia con eíto vn apacible
converíacion

, que a todos daba con-
tento: porque la lerenidad de vn Alma
donde Dios ella , fe manitiella en lo

exterior del Cuerpo , efpecialtuente en
el roftro

, que es la parte donde li: le

toma el pullo al coracon , manifeltan-

do en el , el bien , o el mal
, que paLi.

Su comida era vna Elcudilla de Sopas,
hechas con el Agua caliente del Cal-
slero , que h^v¡4 para Uvac la l»o^a de

la Comunidad , y vnas pocas de Ceí-

rajas , ó otra Icrva de la Huerta , y
con ello pasó lo mas de la vida , haíhi

que fritándole la virtud natural, perla

mucha vejez , llegando á los noventa

Años , le hicieron comer Carne
, y be-

ber vn poco de Vino , y calcarle vnas

Sandalias , porque liempre havia anda-

do deltaico , y con folo vn Habito de
Saial , grofero , y lleno de remiendos.

Era tanto el deléo que tenia de llegar

á la perfección de la vida pobre
, y cf-

trecha , que como otros Siervos de Dios,

con eíle milmo celo , y efpiritu , ic

apártale de ella Provincia del Santo

Evangelio, con licencia del Gcneraldc
la Orden , Fr. Andrés de la Iníiila, pa-

ra hacer Cafas de nueva Recolección,

donde hallafen mas cómodo , eíle Sier-

vo de Dios de edad de mas de ochen-
ta Años , fe fue con ellos

, y anduvo
muchas Tierras por los Confines ¿q la

Nueva-Galicia , y otras partes , cami-
nando a pie , como liempre lo acof-

tumbró , y fin Túnica , con vn fervor

increíble , como li entonces comencára
á tomar la Cruz de Chrilto , y fcguir-

le por el camino eftrecho de la Peni-

tencia. Certificó vn grau Siervo de Dios,

Amigo de elte Varón Santo , y que fíie

fu Prelado , y lo contesó generalmen-

te
,

que no havia fcntido de el en íii

confelion ha ver conocido Muger en lii

vida , ni labido
,

que cola era. Murió
íantamente en el Señor , en edad de-

crepita , de mas de cien Años
, y efta

enterrado en el Convento de Tetz-s

cuco.

CAf.XLVni riela delSani

to Fr. Alonfo de EJlalona.

A C I O eíle Siervo de
Dios Fr. Alonlóen la

Villa de Elcalona, cerca

de Toledo. Careciendo

de Padre , y andando
en el ler\¡cio de fu Ma-
dre , liendo de edad

de cafi diez y ocho Años , acordó de
dcxar el Mundo , y entrar en Religión,

y fue á tomar el Habito de Nueftro

P. S. Francifco , á la Provincia de Car-

tagena
,
por ventura ,

por no fer eftor-

vado de la Madre ,
que muchas veces

(n) mirando a mas que a lo prefente)

le enterncc.-n de manera , «.jU-; Ion cau-

fa de impedir buenos propoiitos. Def-
de
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de el principio de fu vocación propufo

efte determinado Mancebo de fervir

fiempre á N. Ssñor , con toda fideli-

dad , y aíi lo guardó, como fiel Sier-

vo fuio , haftj el fin de lu Vida. Ellu-

diando las Attcs , defpues de hecha fu

Profeíion en el Convento , donde reci-

bió el Habito , faliendo de el Coro
de Noche, vio defde el Clauftro Alto,

que en el baxD jugaban á los Bolos?

y Ola
,
que los que jugaban dccian todo

lo que fe íueíe decir , quando le juega

aquel juego , y el eftijendo de co<no

los derribaban ; y paiole gran temar,

porque labia ,
que toJ.os los Frailes ef-

taban en el Coro , y que no havia

otra Gente en Cafa , que pudiefe ju-

gar aquel juego , maiormente
, que ha-

cia obfcuro , y d lugar no era decen-

te para aquel exercicio; y acrecentóle

mas el temor , fer él gran jugador de
ellos , y tnui inclinado a elle entrete-

nimiento , por parcc^tlc honefto
, y

fin perjuicio a la Vida íVlonalbca, que
row.MP. h^yia Profeíado. Y como Varón pta-
'3" dente , de el qual dice el Sabio , que

fabc encaminar íus palos , conlideró , que
en aquel jnego , qu¿ jug.iba deler-

via en algo a Dios ,
perdiendo en él

el tiempo ,
que can pteciafo es para

fervirle , y con ella confideracion
, y

ateiT^orifado de e! ruido, pidió licencia

á fu Prelado , para dexac aquel Conven-
to , y pafarlea otra , y fueie concedi-

da , y alli trocó el Elludio de ias Le-
tras en el de la Santa Oi ación , á la

qual fe dio ,
gan.indo Grados de Día

en Día , contra el Demonio : como
los que en las Batallas , que tienen

contra fus Enemigos , les ganan Tierra,

defeando quedar por Señores de el

Campo. En ella Vida pasó algunos Años:
defpues de ios quaics , fiendo Guar-
dian, en S. Miguel de el Monte , vna
Legua de Alcocer , oiendo decir la

falta , que havia de Miniftros , en ellas

Partes ,
para la Converíion de los In-

dios , doliendofe de tantas Almas, co-

mo el Demonio havia tenido engaña-

das , y la necefidad , que padecían de
el Pan de la Dodrina , infpirado de
el Señor ,

pasó á ella Nueva-Eípaña el

Año de 15? I. Llegado á cña Fierra,

cftuvo tres Años en Tlaxcalla , donde
íiendo Guardian el Siervo de Dios Fr.

Luis de Fuen-Salida , comencó á de-
prender la Lengua Mexicana. Y co-
íDO tenia tenacifima memoria , y de-

feo de faberla ,para poder aprovechar

á la falud de tantas Almas , en breve
[TomoUI.
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tiempo falió con ella

; y la fupo mui
bien , y en ella hi^o Sermones

, que
han aprovechado á muchos Predicado-
res de los Indios Mexicanos ; porque
halla entonces , no havia otros Libros,
con que aprovccharfe, los que aprendían
la Lengua, los quales deípues fe traduxc-^

ron en la Le igua Achi , ó de Guate-
mala. Junto en la mifma Ciudad de
Tlaxcalla , cali feifcientos Niños , y en-
feñóles á leer , cfcrivir , y cantar

, y¡
la Dodrina Chrilliana.

Del pues de algunos Años , que
como Antorcha , 6 La.npara encendi-
da , en el Te .pío de el Señor , ha-
via dado refplandjres muí ciatos de fu
virtud , conociéndola aquellos primen
ros Santos Religiolos , y )untamcnta
con ello las buenas partes de prudenn
cia , que en el Siervo de Dii.>s con-'

currian , luego le dieron cargos
, y¡

fue dos , ó tres veces Maeílro de No^
vicios , en el Convento de México,'
donde faco muchos Difcipulos ; y tu-
vo algunos Hijos Efpirituales , que fue^
ron grandes Siervos de Dios , y aiu-i

daron i la Provincia , con vida , exera-j

pío , letras , y cargos , que adminiltra-i

ron. Fue también Guardian de muchos
Conventos de la Provincia , y algunas
veces Difinidor.

En las Vidas de algunos Padres,;

arriba puertas , fe ha tocado el cafo de
la Provincia Infulana , que ellos , y¡
otros ( de quien abaxo le hará men-í
cion ) pretendieron fundar de nuevo¿
con celo de mas perfección , y obfer-
vancia de la Regla , pareciendoles , que
con la multiplicación de Religiofos , iba
iá declinando el rigor de la pobrera , y
cftrcchura ,enquc fe havia fundada ef-

ta Provincia de el Sanro Evangelio : y,

vno de los que cílo pidieron , con mm
cha inílancia , al Miniftro General Fr¿

Andrés de la ínfula , fue cite Bendito
P. Fr. Alonfo de Efcalona , y viendo
el defpacho , para quí fe pufieíTe ea
efedo , juntaronfe los que eran de el

concierto en fu Congregación , ocho
Sacerdotes , y quatro Legos , todos
Varones Apoftolicos , raui efcogidos , y
perfedos , y de conformidad , cligieJ

ron por prin>ero Provincial de la Pro-f

vincia nuevamente erigida , al Siervo de
Dios Fr. Alonío de Efcalona ; el qual,

como buen Caudillo , y Pattor , quifoi

encaminar fu pequeña Grei acia lo inH

terior de el Defierto , como otto Moi^
ícn y bufcando la foledad

, y anduvo
§on ellos por diverfas partes, tomando

9m^ " Ú
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el tieiuo de !a Tierra ,
por ver donde

- mc;jt podrían hacer la ..liento. Mas
parque eíta divilion fuera en aquel

tie'Dpo ds muclio daño , y difpendio

de la Provincia de el Santo Evangelio,

ali en perder aquellos tan buenos tiom-

breí , como oíios ,
quedelpues losii-

j.;uir¡an : no permitió Nueítro Señui,

que hállale vbi reciuicfcerent pedes eo-

rafti , porque en todas partes hadaban

muchos inconvenientes , y dificultades:

P'jr lo qu.Ujde común conícntunicnro,

Ce» 8*«. huvieron de dar la buelta , como la

9. Paloiu al Aica de Nué , y fujctarie,

cono le lujecaron de nuevo á la Pro-

vincia. Entonces fe ofreció necclidad

de embiar Reügioíos á la Piovincia de

Guatemala ,
que fue el Año de 15)4.

el Bendito Fr. Alunío güilo de to¡nac

aquel trabajo , y fue electo en Prelado,

de nueve iíeligiofos
,
que alia fueron,

y los llevó , con grande Religión , y
exemplo , caminando fiempre á pie,

y de("cal9o , en trecientas Leguas
,
que

ai de Camino , no queriendofe apro-

vechar aun de vnds Suelas , ó S.inda-

lias , como las vlaban los Apoítolcs,

Marc. c en Tiempo de Chriíto , como lo dice

6. «. s>. S. Marcos, que elvlar de ellas Suelas,

no es andar calcados ; porque fcgun

era el tetvor de lii elpiruu , las ^dn^

Aitx ab dalias aun le parecían c-l^ado. En Gua-

Alex lib. t^^maia eltuvo algunos Años , procu-

rcapi^. rando de reformar lo que por íalca de

er ibi Minirtros citaba caído. Mas deípues

Tiraq 59* viendo que era iá p^ico el proveclio
;« L. 3. q^ic alia hacia , y que de ella Provin-
tonn, 6. ^j^ jg el 5into Evangelio , lo llama-

ban , con mucha i;irtancia , huvo de dar

la buelta , iraicndo configo por Com-
pañero vn Rcligiofo , Hijo de aquella

Provincia , llamado Pr. Francifco Gó-

mez (que aora vive) por hallarlo con-

forme á fu coraron , y eípiritu. Y fue

ello ciuía.en alguna manera, para que

ambos a dos huviefcn de bolver otra

vez á Guatemala ; porque pafando al-

gún tiempo , como aquella Provincia

aun no ctlaba bien allantada , fiendo

Comiíario General de elta Nucva-EÍ-

paña Fr. Ftancifco de Bu llamante , de

buena memoiia , como buen Prelado,

que era ,
queriendo remediar aquella

quiebra , y no hallando mejor medio,

que embiar al mifmo Fr. Alonfo de Ef-

calona ,
que havia villo , y palpado

las neceíidadcsdc aquella Tierra , y que

lenia ran buenas partes ,
para la I ir con

lo que cmprcndiele : y parecióle em.

iar con el al mifino Fr. Francifco Go-;

1^

veinte

mcz por fu Compañero , cf qua! hav'fa

traido de allá , porque era de mucha
importancia , afi para fu coníuclo , co-

rno para el efecto , que fe pretendía,

por fer Fr. Francilco Goaiez efencial

Rcligiolb , y muí buena Lengua en
aq'ieila Tierra. Atento a ello los com-
pelió a ambos , y mandó, por obedien-

cia ,
que bolvieíen á la dicha Provin-

cia. Fue fu partida el Año de 1562. y
hii^o cita Jornada laminando á pie, y
de ¡calco el Santo Viejo , como íiempre

lo vlaoa , fm Túnica, ni Bordón , ni

So.'íibrero
,
que le amparafe de el Sol,

y de el Agua , ni ono regalo , mas

de el que los Indios de los Pueblos,

por donde pafaba , por Amor de
Dios les daban á él , y á fu Compa--

ñero; Cafo ellraño , y caíi increiblel

Porque los Soles de toda aquella Tier-;

ra ion tan recios , que aun á la íbm-i

bra ofenden , y los Caminos tan frago-

íbs , y afperos
,
que aun las beftias bien

h.-rradas apenas van feguras de man-
carle , pero acordabafc el Apollolico

Varón , que dice Chrillo por S. Mateo ^^'- '"*

á íus Diícipulos ,
quando los embió á

^"'^' ^V
Predicar , que no llevaíen dinero , nt

defpenfasjid calcado (que fe entiende

por el entero , ó cerrado ) ni Bordón,

fobrc que arrimarle. Y aunque aque-

llos conlejos ( cono dicen los Docto-
res ) tienen fn declaración , no quiib

entenderlos , lino fegun la limplicidad

de la letra , por parecerle convenirle

mas aquello para domar fu carne ,y re-;

ducirla a maior perfección. En Guate-

mala , como la Lengua de aquella Tier^

ra es divcrfa de la Mexicana , con de^

feo de aprovechar á todos , fiendo de

edad de caíi ferenta y cinco Años , la

aprendió , y en ella confelaba los Na-
turales de aquella Tierra , lieiido , co-

mo es, barbara, y dificultóla. Havicn-

do eftado de eftavltima vez, en aque-i

Ha Provincia feis Años , trabajando con
los Indios , y aiudando á la reforman

cion de ella , con gran exemplo de vi-j

da, fe bolvió á eíta de el Santo Evan-

galio : lo vno ,
porque halló disfavor;

y contradicion en el Obifpo , que pre-

tendía no entendiefen los Religiolosen

la Obra déla Converfion délos Indios

( guerra ordinaria ,
que algunos tienen,

aunque los que bien ílentcn , tienen lo

contrario ) y lo otro porque le embiar

ron vna licencia de el Miráltro Gene-
ral , para bolvcrfe á elta Provincia

, pro-

curada por el Provincial de ella Fr, Die-

go de OUtte. Profiguiendo fu Camino
por
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por U Mifteca , y er.trandj vn Dia en pío , con que fe defvarafan , y fe de
vno mut pedreí^ofo , viole vn Hoai-

bre , que criab : Seda en aquel Lugar,

y cotno contemplare !a afpere9a de el

Camino , y la mortificación, y delnu-

dcz de el Bendito Viejo , edificado de

efto , dixo : Aora veo lo que en mi

vida no he vifto , aunque he vifto mu-
cho ; y es , que vn Viejo , como eñe , ca-

mine por Tierra tan fragofa , defcal^o,

y con fok) vn Habitillo , fin Sombre-

ro , ni Bordón. Llegó á efta Provincia

el Año de 1508. haviendo patado por

el Camino los mifmos trabajos , que á

ta ida , y aun maiores , por caminar

en tiempo de Qiiareíma
, y de machas

Aguas )
que fueron aquel Año tempra-

nas.

CAT. XLIX. (De como el a/-

cbo 'Bendito Vadre fue electo en Tro-

Vmcial y y de Jus muchas Virtudes,

y Exerckios Efpirituales,

y bienaventurada

Muerte.

ELEBROSE Capi-

tulo Provincial en el

Convento de S. Fran-

cifco de México ; y
corno la veneración de
lu Períona era tanta,

pulieron los Vocales

, y eligcronlc en qain-

todecimo Miniftro Provincial , deípues

que acabo fu Trienio la primera vez,

el P. Fr. Miguel Navarro. Hico eíle

Oficio , lo mejor que pudo , aunque íu

mucha edad no le aiudaba , teniendo

íiempre celo de la obfervancia de la

Regla , y de la Religión , vilicando la

Provincia á pie , y deicalco
, y lo que

las fuerzas no le aiudaban , fuplia fu

incanfable efpiritu , con el qual alen-

taba mucho á los Frailes , que regia,

avergon^andofe muchos de verle en

tanra vejez , tan penitente , y que no
le feguian en aquel mifmo rigor , con

que le trataba. Porque eíto caufa el

buen exemplo en el Prelado 5 aU como
el que nofuefe tal,caufaria mucho da-

ño : que por cito dice Chrilto Naeftro

leamio, Scííor , que es Paftor bueno , porque

no folo conoce fus Ovejas , lino por-

que también las trae Paftoreadas , con el

Pafto de fu Celeftial Doctrina , y guar-

dg4is de el Ygncno , ds %[ ra^^l e^ern:

los ojos en él

xan ir á la boca de el Lobo Infernal,

para que fe las trague : y por efto di-

ce por S. Juan , que el buen Paftor va
delante guiandolas , cuia voz conocen
fus Ovejas ; pero al malo no le figuen,

antes huien de él , porque como per-
niciofo , ofende á fu Rebaño.

Todo el tiempo que vivió en la

Orden , nioftró bien quanto amaba U
Precióla Margarita de (a fanta poure<¿a,

porque lo moftraba en el vfo de to-

das fus necelidades corporales. Con-
tentavafe con vna refección al Dia : y
medíante efta coftumbre, víabade otra

para fu exercicio efpiritual
, que mien-

tras los otros Religiofos cftaban en el

Refectorio cenando , él fe acotaba en
íu Celda , con mucha crueldad , cafti-

gando fu canfado Cuerpo
,
por tenerJ

lo fajeto al efpiritu. No bebia Vino,
fino quando tuvo el Oficio de Provin-

cial , ó en otra manera , por caufa de
el Camino largo , y entonces era vn
poco al comer , y mui aguado

, y pa-

ra ello havia de fer mui importunado
de los Compañeros. Los Libros que re-i

nia , eran hartados ,ó tres , Efpirituales,

y devotos , y el Breviario. Eran I05

Papos Menores , que trata , de Liento
flaco de la Tierra

, y quando eftaban gaf-i

taios, él mifmo los remendaba , y le

duraban mucho. Jamás traía Túnica,
lino íolo vn Habito , y efe havia de
íer de el mas grofero Saial , que halla-,

íc , y él folo lo corraba
, y cofia , fin

aiuda de otro. Siendo Provincial , y vi-

fitando la Provincia , en tiempo de In-j

vicrno , por el Valle , que llaman de
Toluca , Tierra frigidifima , como iba

el Viejo Santo á pie , y defcaico
, y

con folo íu Habitillo eftrecho , fin Bor-
dón , ni Sombrero , viéndolo vn Ef-

pañol , y admirado de ver , en vn Vie-5

jo, tanta mortificación , y penitencia,

dixo , con mucha devoción , y fee : En
Tiempo del Patriarca Abrahám , per-

donaba Dios a las Ciudades de Sodor
ma , y Gomorra por diez Jurtos , que
fe hallafen en ellas : mas lo creo , que
por erte Santo Religiofo perdonaría

Dios á todo el Mundo. Tanta fue la

edificación
, que aquel Hombre recibió

de efte Varón Santo. Holgaba de fec

mcnofpreciado , y tenido en poco 5 y;

por efto todos los Jueves de la Sernas

na Santa , fe defnudaba , y fe hacía

llevar con vna Soga a la Garganta al

Pulpito ; y alli publicamenre fe aí^ota-,

bi f y p/edic^ba U Pa^iom de el So-i
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ííor á los Indios , efi la qüal el Re-
de.nptor de la Vida la llevo fobre fu

Cuello , en dcinonftracion de Hombre
A'iaihechof , Tiendo el Bienhechor de

el Mundo , y fue acotado como Hom-
bre vil , y baxo , fiendo el mas Alto

Sugeto de el Cielo , y de la Ticirj.

Celebraba todos los Dias , fino era en

algún Camino , adonde no hallaba re-

caudo > y ílendo iá mai viejo , hacia lo

proprio , aunque tenia vna enfermedad

de no poder tragar lo que comia , y
por efto ia en los vlcimos Aiíos de fu

Vida no comía con los Frailes , fino

antes , 6 defpues de ellos > y lo que

lo efcrivo , fervi algún tiempo al Santo,

en el Convento de Tlacupa , que es

,vna legua de México , y le picaba la

poca carne que comia , porque no po-

día iá pafarla
,
por haverfelc cerrado la

Garganta , y tragar con mucha difi-

cultad. Amaba la foledad , y holgaba

de eñar folo , como quien fabia quan

bien fe guita Dios á folas
, y fin tef-

tigüs
, y que en ella amamanta Dios,

jcon pechos de cien mil regalos, á los

que le bufcan , como dice por el Pro-

QTtíi, 2. ^^^^ Oleas. Por el\o huleaba los luga-

res folos, y apartados de ruido , y vna
temporada eftuvo en el Pueblo de

Chiauhtla , que eftá poco mas de vn
quartü de legua de el de Tetzcuco ( las

Iglefias , quiero decir, poique las Ca-
ías cali ertan continuadas) que enton-

ces no havia Religioíos de afiento en

el , como los ai aora , y como Her-

initaño folitario , pafaba en aquel lu-

gar mui recogida vida , afi en abfti-

iiencias particulares, como en Oración,

y difciplinas ; ibafe por algunos Dias á

iVnas Sierras , que le caen cerca , á dif-

rancia de media legua , y de vna , y
fubido en lo afpcto , y alto de ellas,

fe pafaba fin comer , y fin beber al-

gún tiempo , y alli hacia cofas de Va-i

ron mui perfedo. Levantabafe fiempre

antes de Maitines; y quando no havia

tDtiO que tuviefe elle cuidado , 6 fi el

que lo tenia fe defcuidaba , el defperta-

ba á los demás , al punto de la media
Noche ; y nunca dexó de hacer ello,

caminando , por caníado que Uegafe á
la Pofada : y fi alguna vez dormía ea
el Campo , alli encendía lumbre á la

inedia Noche , y rebaba los Maitines,

y tenia fu Oración Mental , la qual

tampoco perdia á Prima Noche , á la;

Completas : y finalmente era muicon-j
tinuo

, y perfevcrante en fcguirelCo--

es i X iugaces de U, jCon^uRÍd^d. Qo¿

veinte

nuciófe en el gran paciencia , y hu-
mildad ,

pobre(¿a , penitencia , y naorti-

ficacion : de fuerte , que fe puede de-

cir de el , con verdau
, que era vn ef-

pcjo de virtuJ.es , para todos los Reü-
giofos de fu tiempo.

Q^iaiido caiüinaba , no quería re-

9ar el Oficio Divino caminando , como
algunos lo hacen : mas parábale en el

Camino , para reqjrlo , con mas quie-

tud
, y devoción ; porque decia

, que
pues paca comer fe femaban de repofo,

y no cjmcn caminando , los que cami-

nan
,

que mas julio era lo hiciefen

ali para las alaban9as de el Señor
, pa-

ra las quales fe requiere quietud
, y

atención ; porque dice Dios : Antes de
la Oración apareja tu Anima, y no feas

como Hombre , que tienta á Diüs:co- Ecd. lo.

mo fidixele , convltraje, y menofpre-
cío, Y la Iglefia Santa , en fus Coniejos,

ros amon^lta , que recemos las Horas,

y Oíício Divino , coneftudio.y devo-
ción, que es decir, con cuidado, y ad-

vertencia , de que hablamos en él con '"""••

Dios : y es cofa ¡ufta
,
que da con to-

do el refpeto debido ; porque fi para
hablar con vn Reí , que etta parado,

no nos pafeanamos
, porque feria fuma

dcfcortefia , mucho menos con Dios,
que excede cu Grandeva , y Mageltad
á todos los Reies de el Mundo

, y es

el Reí Supremo de todo lo criado.

Por efto fabia de memoria cafi todo el

Pfaltcrio , y dccia , que lo havia apren-
dido quando caminaba , por ir fiem-

pre ocupado en cofas buenas , y fan-

tas. No dormía acortado de el todo,

fino arrimada la Almohada á vn rin-j

con de la Cama , y recortado ea
ella. Su Cama era vna Manta vieja,

para cubrir las Tablas , y cubriaíe

con el Manto
,
que para foa

}o aquello fe fervia

de el.

CAP.



C JT. L. Donde fe ponen algunas

cafas , en que parece , que el Santo

Fr. Alonfo de Hfcalona mo/irabii te-

ner Efpiritii de Trofec)a, , y otras

cofas maraVillofas , con que el

Señor le faVo-^

de la Monarquía Ind'iiWa, 495
mano , que pudiefc apartarlo de la

ahincoía tentación ,
que le aquexaba,

vn Dia,eftando en Vifperasen el Co-i

ro, confiderando fu tribulación , y ej

poco remedio, que tenia, miró al Sier-

vo d£ Dios , que las eftaba remanda

también en el miímo Coro , y dixo , en-i

tre si : Si eíle Hombre es tan Santo,

recto.

era el fervor de dc-

•'ocion del Santo Fr.

Alonfo de Efcalona,

para menos, que para

recibir de la Mano de

Dios ,
que le alentaba,

muchas , y mui gran-

des mercedes , que íiempre le hi^o,

porque como Hombre , que fe precia-

ba de fu Siervo , íiendo íüftentado con

fu Divina Gracia , trabajaba, como buen

Siervo , por acrecentar aquel talento

Evangélico ,
que le dio para que fe

vandeaíe , y lo traxefe en el trato de

fu fcrvicio ; y afi caminaba en el exer-

cicio de las buenas obras , con tanto

fervor , que fe hechaba mui bien de

ver (como en las maravillas , que Moy-
fen hi^o en Egipto , en prefencia del

Rei Faraón) que era en ellas el Dedo de fado, y dicho en lo fecreto de fu pe-í

como dicen , como no ve, y conoce
la tribulación en que eftoi , y me lla-

ma, y confuela,como lo hacian Nuef-

tro P. S. Franciíco , y S. Antonio , y,

otros Santos í Los quales veían las

tentaciones ocultas , y fecretas de los

Frailes, y los llamaban, yconfolaban.

Efto me parece , que es lo miímo ,que
fucedió á Simón, con Chrifto Nueltro luc.

Redcmptor , quando le combidó á co-í

mer á l'u Cala , que cnrró la Magda-
lena , y le vngió fus Sacrofantos Pies,

y fe los limpio con fus Cabellos , que
viendo lo que pafaba , dixo : Si eüe
fuera Profeta , como dicen , fepiera

quien era cita Muger , y quan in-

digna del acto que hacia , y eícusára

cite efcandalofo hecho. Pero como en
efta ocahon Chrillo Nueílro Redemp^
lor latisfi^o á eñe Cafero , refpondien-*

dolé á fu cora9on , y penfamiento , aíi

también abrió los ojos del Alma á efte

fanto Religiüfo, para que conociefe lo

que el Mancebo dkdiante havia pen-

Dios , que es íu Puderio , y que como i

querido fuio , le aiudaba en todo lo que
le con venia para fubuena confervacion.

iY no icio en eüo fe le moítraba Pa-

dre cuidadoío , fino también en otras

cofas ocultas , que le manifeftaba , fe

le moftraba Amigo , como en otro tiem-

po de Abraham , quando iba á deftruir

aquellas obftinadas, y pervertidas Ciu-

dades de Sodoma , y fus Convecinas,

que no quiío pafar adelante , hafta nu-
nifeftarle el fecreto , para que como
Judo , les impetrara favor , fi lo mcre-

eian. De efta manera , pues , fe huvo
en algunas cofas con efte íu Siervo,

para acreditar fu fantidad, con los que
por algún modo , y manera querían creer

menos de lo que él et:a. En compro-
bación de ello , fucedió , que fiendo

efte Santo Religiofo Morador del Con-
vento de S. Francifco de la Ciudad de

los Angeles, moraba alli otro Religio-

fo , Mancebo , que eftudiaba las Ar-

tes , el qual , eftando interiormente

afligido, y defconfolad© , con vna gra-

ve tentación de trifte9a, que le havia

íübrevenido , fm Jiallac remedio Hu-

ti

cho. Y acabadas las Vifperas , luego

inmediatamente , antes de falir de la or-

denación ( que es adonde los Frailes fe

juntan para ver lo que les manda l<t

Obediencia, en faliendo del Coro) lo

llamó, y llevó á fu Celda , y le dixo:

Hermano mió , qué haveis ? qué turba-i

cion es la que tenéis? mirad, que no

entriftecerá al JuftoCcomo dice el Ef- Previ lií

piritu Santo ) qualquier cofa , que le fu-

cedrere ,
porque tiene á Dios por dc-

fenfa , y guarda , y con eftas le dixo

otras Palabras , llenas de mucha devo-

ción, y fantidad, con que aquel Reli-i

giofo quedo , efpiritualmente , coníoia-í

do , y juntamente efpantado , y fuera

de si , en ver como el Santo Viejo»;

acudia en femejante necefidad , á favo--

recerlc con tanta caridad , y tambiea

lemerofo ,
que caíi huia de él , enten-

diendo , que le conocía , y fabia fiis

penfamientos.

El penúltimo Año de la vida de

efte Apoftolico Varón , moraba en el

Convento de Tlacupa , y como jamás

dexaba de ir al Coro , y de re^ar en

Comunidad , con los otros Religiofós,

fUfl
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Í«cedi6 vna ves, qué a¡ tiempo de las

Completas, vir.ieronhaelpedes de obli-

gación al dicho Convento , y como
eran pocos los Religiofos de Cafa , el

.Guardian, y los otros quedaronfe con

ellos , y mandó el dicho Guardian á

Tn Mancebo, de los qi^e en la Orden
llaman Coriüas , que aun no fon de

Miía , que fuefc á reinarlas , con el San-

to Viejo. El Mancebo, que íe qui(iera

quedar con ellos , por aiudarenel Hofr

pedáge, y Hofpicio , que á los recien

llegados le hacia , fue algo ds mala

gana
, y mur aturando , y notando de

mui puntual , y dcmaíiado reinador al

[Viejo ; llcgi> al Coro , donde iá Ic

aguardaba , porque aü havia fucedido

otras algunas veces. Recadas las Com-
pletas , y queriéndole falir el Manccr
bo para llevar lumbre á los Huefpe-

des , que quedaban abaxo, en e! De-

pt'ofundís , le dixo el Santo Fr. A Ion-

io : Hermano, nunca murmuréis de los

iVicjos , y aiudadles en todo lo que pu-

dietedcis
,
que es obra de mucha cari-

dad , y mirad , que os digo , que en

faltando los que ai en la Provincia

aora , la veréis con mucha mala ven-

tura , y ariuinada. Fue tanto ei ce/nor»

que el Religiolo nio^o cobró de oir

eftas Palabras, y de entender que havia

fabid J lo que el en knguage confufo,

y Cdíi mudo havia dicho, que no Tu-

po , que tefponder , y confufo de¡ ca-

íb , íe laho ctpaiuado , y coujo fuera

de si , y de alli adelante le miraba

con otros ojos, y le t;mia , como li Us
eoíds de fu co;29on las liuviera de mi-

rar , y fcr el Juc'Z de el;as. Y íucedio

deípues lo qie dixo ,ac>:[ca de los tra-

bajos de la Provincia , muerto el , y
otros pocos Santos Viejos de (<i tiem-

po. Otrocafo ícmejante al primero , ie

acaeció á otro Rcligioío ,con etkS.ui-

ío Viejo , en que mofiró tener efpiti-

tu de Profecía , fabienio ¡as colas , que
naturalmente le eran ocultas.

Siendo Provincial el Varón do Dios,

havia mandado á fu Compaiíero , que
no cuidafc de llevar nida áz conrer,

aunque las Jornadas fueien largas , y
defpobladas , acordandofe de aq.ieüas

Palabras , que Chriilo Señor Naeltro

^'^j'*^" dixo á fus Difcipubs: Quando os em-
* bié por el Mundo , lin C,' rron , ni otro

refugio Humano ,
por ventura faltóos

algo ? lo qual guardó el Compafiero

inviolablemente ; Lo vno , porque era

Rcligiofo obediente ; y lo otro , por

fio difgu^^c al Pre>aiq i que fe [o h^:

vemíe
via raanda^ío. Per<í Saiji-njndd vn.i vez

por vnos Montes aip>;ros del Pueblo

de ^acatlan , veinte y feis Leguas de

México , y Tierra miü doblada , hallo -

fe el Santo Viejo Provincial , con al-

gún defcacclir.icnto , y flaquera de cf-

tomago , y preguntó al Compañero,

que le llamaba Fr. Juan de la Mota,

fi llevaba algo de comer, que felo die-i

fe
,
porque iba deímaiado , al qual , el

dicho Compañero, relpondió , que no,

porque afi fe lo havia mandado. Pero

Dios , ante cuios ojos etlan las neccli-

dades de fus Siervos ( como dice Da- pr^y, ^^
vid ) y que á los defamparados Cuer- c 30.

vos de fus Padres ,
quando eftán en el

Nido , no los olvida , embiandolcs ro-

ció del Ciclo , con que los fuítenta,

fe acordó de fu canfado , y necefitado

Siervo , en elle lugar, tan impofibilitado

de remedio , y fubitameftte apareció

delante de ellos vn Hombre , que les

dio vn Pan, y vn Jarro de Agua, el

qüal luego defaparecio de fus ojos , íin

verle ma« , ni laber de donde havia

venido. Quien facfe eftc Hombre, no
lo fupieron , como digo ; pero tengo

para mi , que feria algún Ángel del Se-j

ñor
, por cuia adminiltracion fueie fa-:

vorecer á los fuios , que como teui4

puella fu confianc^a en Dios cfte ben-i

dito Hombre , fucedióle fer proveído

de el ( como dice David ) porque de o., ,.

los que le ugucn
, y buícan el Remo

de Dios , aunque fe defcuiden de si

miímos, no fe defcuida Dios de ellos:

como parece por S. Mateo
, quando ¡^^^c^ ^^^

eiurando Chritlo en vn Navichuelo
con fus Difcipulos, ellos no fe acorda-

ron de llevar Pan , y quando lo advir-i

rieron ( que debió de fer en ocafion de:

tener hambre ) congojaronfe del defw

cuidu ; pero el Proveedor de todas las
'

colas, que iba con ellos, dice S. M:ír- x¿„f^ §.

cus, que viéndolos atribulados, les di-

xy : Qae penfamientos trines fon ios m
vuefiros , porque os falta Pan , y os
defcuidafteis de traerle ? Pues no o^
acordáis

,
que repartí cinco, entre cin-:

co mil Hombres , y que hartandoliJS

con cilüs , fobró mucho í Como quicrx

dice , lo mifmo ferá aqui de efe folo

Pan, que lleváis, íí conviniere, porque
los Milagros , y Maravillas

, que he
hecho , no folo firvieron de lemcdiac
las nccefidades preí'entes , fino tambiea
de enícñaros , que recordándoos de
ellas, en la. fuñirás, tengáis perpetua
contianca de mi auxilio

, y favor. De
eft^ conñdiica urAiaba Ucao el Sanro

Fr.

^



'd¿ ¡a Monarquía Indiana»
Fr. Alomo, no comoíio¡nbre remera- dixo : Ea , Señor
rio , y ganolb úe vjr hicer á Dios
Milagros , en la favor , (¡iio como Sier-i

vo humilde , qn-" creu
, quanJo Te le

oñeciefe la neceíidad , y trabajo , le

aindaria. Y aíi le í'uceJio ea otra oca-

lion , caíi lo milmo ,
paUndo la Sierra

Alta Nevada de Tlahnanalco , que cftá

conjunta al Volcan ,
que h iméa , don-

de Dios le adminiftró el Pan , como en

el Dcfierto el Maná á los Ifraelitas.

Un Religiofo , coroo Teftigo de
vifta , dio Teftimonio , que morando
el , en compama de eUe Siervo de Dios

Fr. Alonfo ,
pufo vn Dia recado el

Santo Viejo en la meia , y en la mif-

ma Ración pufo vna Pera podrida , y
advirciendo en ello efte Teftigo , dixo

entre si : Qjje Pera es efta , que pone
en fu Ración efte Viejo ? como mur-

murando de él , que hacia invenciones,

y eftrcmos , y quando queriau acabar

de comer ,
quifo el Viejo comer poc

poftre la Pera podrida, que en fu Ra-
ción havia puefto , y en aquella fa^ora

entró vn Niño en el Refectorio
, que

traía vna Pera muí hermofa , la qual

dio al Santo Viejo , y la comió
, y di-

xo a efte Religiofo : Compañero , en
mi vida he comido cofa mas fabrofa.

¡Y feria aíi , porque fi fe ha de atci-

buir á Milagro ( fegun lo parece) vinien-

do aquella Pera por orden de Dios,

traitia el fabor , y du^ura de fus mi-

fericordiofas Manos, que á lo amargo
endulza , como hi^o en tiempo de

. Elifeo , quando con vn poco de Hari-

na , que hecho en la Olla el Profeta,

le quitó el amargo grande que tenia.

|y afi quifo Dios , que fu Siervo Fr.

Alonfo , no comiefe la Pera podrida,

que de fuerqa havia de fer amarga, ef-

tando podrida ,
porque por ventura la de-

bía de querer comer, por folo Jar amar-

gor á fu boca, lintiendo el que Chrifto

Nueftro Señor güito en la Cruz , con

la mixtura del Vino , que en ella le

adminiftraron ; y como Dios penetra

los fenrimientos del corat¿on , recibiría

efte tan cordial de fu penirenr^ Siervo,

y dándolo por exccutado , eícuíaria fu

mal fdbor , y lo trocaría en el dulce,

y íabrofo de fu milagrofa Pera.

Efte mifmo Religiolo dixo , que
vna vezjhaviendo gran falta de Agua,
por haver mucho que no llovía , y
que por efta caufa padecían luí Panes,

vn Dia comentó á cubriii'^de vna Nu-
be el Cíelo , y puertas las manos el

bendito Viejo, a^o ios ojos eg alto j^
Jomo III.
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como quien

foís , embiaduos Agua. Hecha efta brc-j

ve Oración ,
que era de Hombre hu-;

milde , de la qual dice el Eclefiafticoj

que penetrará las Nubes , dentro de
poco rato llovió mucho , por la Boná
dad Divina , c Ji que le remedió la falca,-

que havia de Agua , y los Panes de
aquella Comarca, recibiendo el beneñcio
del Ciclo , proiiguieron en crecer. Dicefe
también , que viniendo de Guatemala
efte Apoftolico Varón, en cierto Pue--

blo le falió vna India , con vn Niño,
Hijo fuio , que fe le havia muerto

, y;
que prefentandofelo , con lagrimas , la

confoló, y orando á Dios, refucitóel

Niño , y íe lo llevó fu Madre. Todo,
efto puede Dios , y muchas veces lo!

difpone por medio de femejantes Sieci

vos fuios, porque quiere, iá que hace
mercedes , que vaian hechas por rue-i

gos de los que mas le firven
, para que

fe entienda , que fi los Reies Tempo-j
rales tienen Privados , y Gente de CvL

Boca , á cuios ruegos acude el Rei , aíi

el que lo es de los Cielos , y de la,

Tierra , los tiene , por quienes h^c^
mercedes muí copiofas al Mundo.

CAT.LI. ¡D^ la, bienaventurada

muerte del SierlPodeDlos Fr. Alonfo^

de Efcalona , y cofas , ^«5

fucedieron,

N eftos , y otros fantos excH
ciclos fe ocupaba el Sierj

vo de DiosFr. Alonfo de,

Efcalona. Y llegando á laí

edad de ochenta y ochoj
Años , haviendo férvido ñclmente I05

fetenta,en la Orden de mi efclar¿dd<í

P. S. Francifco , y en efta Nueva-Eft
paña cinquenta y dos , trabajando enl

doítrinar, y predicar á Indios , y Eí^
pañoles , todo efte tiempo , llegófeleí

el de fu muerte , el qual conociendolei¡

por ventura
, por particular infpiracion¿

ó Revelación de Dios, fe vinoalCon-i
vento de S. Francifco de México , poi;

fus propios pies , dcfcal<;o , y con fo^

lo vn Habito veftido. Y entrando poü
la Portería

, y preguntándole el Portc-¡

ro , que donde iba ? le refpondió : Vea-3
gome a morir , que iá es tiempo. En4
tro en la Enfermería , y acoftófe en
vna Cama , íin Sabanas ( porque aun-!

que fe las daban , no las quifo ) y afi

X?ÜÍáo gogao eftaiba, cftuvo GJn§o , ó



feis Días en ella, fin mis énferiíicdad,

que Tu vejez ,
porque aíi lo dixo el Mó-

dico, que entonces curaba á los Enfer-

mos en Cafa. Aquí eüuvo como vn
'. ¡Apoftol , haciendo Ados mui partku-

/lares para aguardar la voz del Señor,

no durmiendo con defcuido , como las

iViígines Locas , de la Parábola de Chrií"-

to , lino velando con las Sabias , y Pru-

Mat. 25. dentes , aparejando la lampara de fu

Anima , con el olio de la continua

Oración. Y afi el Sábado figuiente,

que íe contaron diez Dias del Mes de

Mar9o , del Año de 1584. a las ocho

de la Noche , dio el Ani.aia á fu Cria-

dor , el qual no agtardo a llamarle á

la media Noche, como hi^o el Efpo-

fo á efütras Yirgincs , tino qu.uro ho-

ras antes ; porque como todo el tiem-

po de íu Fraiha,lc havia ellado aguar-

dando ,
por purera , y perfección de

vida , no tuvo necefidad de aquel bre-

ve rato, para maior preparación. Acu-
la muerte me halle prefence , y aun-

que por ra9on de fu fonifima comple-

xión , forcejeó mucho el Aniaia , des-

amparando el Cuerpo ,
quedó tan l'ere-

no , y hermofo , que no parecía muer-

to, él que antes era vivo. No fe eló

efte fanto Cuerpo , como los de los

otros Difuntos , á breve rato ,
que loa

muertos , antes vimos todos en el , vna

blandura , y tractabilidad , como pudie-

ra tenerla éílando durmiendo. Y pucí-

ro en las Andas , le pufo el Enferme-

ro en fus manos vna Palma , y todos

corrieron á cortar Flores á la Huerta,

y le coronaron con ellas , y fe I9S

fembraron por cima de fu Cuerpo.

Los Religioíos , conociendo fu fantidad,

y viend« , de prefente , la maravillofa

hermofura , y blandura de fus carnes,

con mucha devoción le cortaron los

Cabellos de la Corona , y las Uñas

de las manos , y pies , y cada vno

procuraba tener en fu poder algu-

na cola ,
que fucfe Reliquia de efte

Santo.

De cfla manera eftuvo efte fanto

Cuerpo en el Capitulo , donde fe dc-

pofito aquella Noche , hafta otro Dia,

que aunque fe acoftumbra enterrarle los

Religiofos á la Mifa Maior , íi ai tiem-

po de poder recibir efte beneficio , no

fe guardó con efte Apoftolico Varón,

por no pervertir la Celebración de la

Mifa, y Sermón del Dia, que era Do-

mingo de Quarefma. Y me parece, que

debió de fer ordenación Divina dila-

tarlo para la t^de , á cuio Entierro

'veinfe

concurrió la maior parte de la Ciu*

dad ,
que como decimos , era Domin-

go de QuaTcIma , y fe dexó ef Ser-

món por folo acudir a íi foiemnifiaio

Entierro. Vinieron Religioíos muchos
de todas Ordenes , fin 1er llamados de
lus Hombres , aunque las voces de
Diüs , que penetran los corazones , en-

traron por ellos , con tanta eficacia,

que los traxo á honrar efte Religiolo ,y
funefto acto. Sacaron en hombros efte

fanto Cuerpo los Priores de nueftros

Gloriólos Padres S. Domingo
, y S.

Aguftm , de los Conventos de la mif-

ma Ciudad
, y otros Macftros , y Homr

bres Graves de las mifmas Ordenes,
porque el que no llegaba al Lecho,
o Andas donde iba , no fe tenia por
dichüfo. Hecho el Oficio , con roda
folemnidad , llegamos á hechar el Cuer-
po en la Sepultura ( que como enron-
<:cs no havia mucha curiofidad en los

Religiofos, no fe ardviriió en enterrar-

le con particular Caxa ) y fe deslii^aba

de las manos , y bracos , como li ellu-

vicra vivo , eftando íus miembios mui
iractables , y blandos. Y atribuiendolo

todos á mui grande Milagro , llegaron

los Religiofus de las otras Ordenes á
cortarle del Habito pobre con que lo

cnteiraton; y fue tanta la priela
, que

huvü, y el efiorvo, que causo la Gen-
te , que acudió a recibir de cita fama
Reliquia

, que uo fue polible hecharlo
en la Fola , y Sepultura, y teniéndolo

en el Aire , le defpojaíon el Habito,

y lo dcxaron en cueros. Traxerorj

orro Habito , que le villieron
, y na

fe lo huvieron puefto , y rocado á fus

íantas Carnes , quando bolvieron á rom^
perfelo

, y hacer mui menudos pedaj
^os : á cuio repartimiento havia ranta
Gente, y tantas voces, y gritos, que
parcela Dia de Juicio ; traxeron orro
Habito, y fucedio lo mifiiio, que coa
los dos primeros. Y viendo los Prela-

dos la indecencia con que fe rrataba

el fanto Cuerpo, por defpojarle de fus

Ropas
, y que li muchos Hábitos le

vinieran , todos fe los rompieran
, y

quitaran , con la maior fuerza que fe

pudo , lo apartamos de la Gente
, y

hechamos en la Sepultura defnudo
, y

lo cubrimos con mucha piicia , por
vernos libres del tropel , que fobre el

Sepulcro cargaba. Y de efta manera
quedo alli en la Tierra dcírvada el

Cuerpo dcfnudo de cite Apc\iíolico Va-
ron , que viviendo en vida inurui , fe

preciaba de tan pobre , que uno cr.i lo

tur-
f---



de la AíoHárqiiía Ináiafta^
forjofo pura cubrii' fus Carnes, no vfdr

ba de otra ninguna Ropa.
No pienfo , qut: íüc folo defcui-

do de los Rcligiofos , enterrar aqueílc
Santo Cuerpo , íiii Caxa , fino junra-

menrc cuidado de Dios , para que fe

conociefc
,

que aquella blandura de
mie'nbios , que cenia ,quando lo enter-

raron , no era cofa cafua! , fino pre-

vención de la Mano Poderofa de Dios:

el qual como no duerme , como dice

ei Píalmifla , en la guarda de Ifracl,

lampoco dexa de manitcttar las mara-
villas, que obra en fus r>iervos. Y aíi

fucedió en eña ocafion
, que advirtien-

do el Comifario Genera! , que enton-

ces era el Apol1:oIico,y Venerable Va-
ron Fr. Pedro de Oíóz , y el Provin-

cial Fr. Pedro de S. Sebaftian , la in-

decencia con que fe havia enterrado el

Cuerpo de el Santo Varón Fr. Alonfo,

y que era ra^un veftirlo , y ponerlo

en voa Caxa , como á Cuerpo , que
ciclan fer de Santo , fegun la larga ex-

periencia , que tenían de fu fantidadj

mandaron , que de fecrcto el Enferme-
ro Fr. Pedro Manzano , y ?1 Sacriftan

Br. Pedro Lacuo
, y otro Religioío,

entraíen á las ocho de la Noche en la

Igleüa , y cabalen el lugar de la Sepul-

tura , y que elUndo hecho , los llamaf-

len , que qucrjan ver el Cuerpo
, y en

terrario como debian. Hicieronlo afí;

pero como el Ámbar , ó Algalia , don-

de quiera que eitá , no puede fer fu

olor dilimulado , aíi fae
, que el de

la íantidad de eñe Santo Varón no fe

pudo ocultar , por mas que lo prcíen-

dieron , y fue mui publico en el Con-
vento , á lo qual concurrieron los mas
de el : y aunque quando lo enterra-

ron havian pifado la Tierra
, y el

Cuerpo , con pifones
, quando lo dcf-

encerraron , le hallaron fin lefion algu-

na , y tan tractables fus miembros , co-

mo el Dia que lo enterraron , con fer

iá efte el tercero, que e'laba debaxode
la Tierra. ; Hitaba mui hermofo , y fin

ningún mal olor: traca: onlu todos , co-

mo á Cuerpo Santo , y le befaron los

Pies
, y Manos , con mucha devoción,

y por haver ii'iandado ¡os Prelados
, que

no le cortafen cofa de fu Cuerpo , fe

abíiuvieion algunos de los prefentes de
hacerlo. Y fue tanto el contento , que
recibieron, en ver, y tratar aquel Cuer-

po Santo , que fe eftuvieron en eflc

Act) , hafía !a media Noche, alabando

á Muellro Dics , y Señor en fus San-

tos. Viuievonle vn J-UUío j y metido
íomolU.
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en vna bien labrada Caxá , lo bolvie-i
ron á enterrar : donde debe de per-'

manecer entero , íi iá no es , que el
Edificio nuevo de la nueva lgIefia,con
io que ha lumido , y levantado el

Agua , con la humedad , no lo ha cor-^

rompido. Aunque ni Agua , ni Fuego
baftan á confurair á los Santo? ', qaan^
do Dios es lu amparo , y guarda , co-í

mo fe vido en los tres Mo^os de el
Horno de Babilonia , y en S, Cleracn-i
te, en el Mar

, y en otros muchos fe
ha vifto. Allí iace efta Santa Reliquia^
haña el juicio Final , fi Dios en otro
tiempo antes no la deícubre , ó maniT
íielia 7 el qual fea alabado por íiem-j

pte.

CAÍ*. Líl. Que trata de lo¿,

¡Benditos , y ^ligio/oí Varones , Fr,

Marcos de Ni/a
, j Fr. Jít-

anto de S, Fran-

ci/co.

IOS, como piadoíbj

y cuidadofode tün
ía Viña Indiana , lac

qual havia delcu4

bierro á nucftrosEfH

pañoles , andaba!

por todas las partes

de la Chrilliandad
haciendo Gente para rraerla á cftas , ert

los principios de fu Converfion. Por-
que conío corrió la fama por todas ellas

de el grandifimo Gentío , hallado eof

las nuevas Tierras , y que padccianí

grande necefidad de Dodrina, muchos;

fe movían con la infpiracion interna dc
Dios , a venir á ellas. Y entre otros gran-i

des Siervos de Dios , que vinieron , fue;

vno Fr. Marcos de Nifa , Natural dc
la mifma Ciudad de Nifa , en el Du-í

cado de Saboia ; el qual partió para ef-t

ta Nueva Efpaña el Año de i$ji.ñft
reparar en las muchas Leguas , que poc
Mar , y Tierra tenia que caminar,-

á fin de hacer efta Jornada. Y havien^

dola hecho , con mucho trabajo , haf-4,

ta la Isla de Santo Domingo , no luego,

fe vino á efta Nueva Efpaña ; porque
oió ,

que la Tierra de el Perú era rc<i.

cien conquiftada , para donde fe par-^i

tío , con fervor, y celo de aprovecha^

,

á las Gentes Idolatras alli defcubiertasá

pero Dios , que le quería para Minif-i

iiQ d^ eftas , no le quietó cl cora^otj

Mi ' m
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«n aquellas , porqué las halló con um-
cha inquietud , y mui deíacomodadas

para íus intentos , y afi íc vino luego

á la Nueva Efpaña á cfta Provincia 3c
el Santo Evangelio , adonde por fus

Letras , Religión ,y buenas partes, fue

lecitydo con mucho gufto , y a pocos

Años elegido en tercero Miniftro Pro-

vincial , defpucs que acabó fu Oñcio el

Santo Varón Fr. Antonio de Ciudad-

Rodrigo : y -con el cargo de Provin-

cial >, pariió en demanda de la Tierra

rueva de Cíbola , de que tuvo noticia,

por Relación de otro l(eligiofo ( como
decimos en otra pacte ) y fatisíecho en

alguKa manera de las Pobla^ones, que

por alli havia , bolvió fegunda vez en

demanda de la miíma Tierra , llevan-

do algunO"^ Religiolos , en Compañia
de el Capitán Francifco Vázquez de

Coronado , que fue por General de los

Éfpañoles. Anduvieron mucha Tierra

deliciía , y palaron grandes trabajos,

halU llegar a la Tierra de Cíbola , y
Quivira. Dio la buelta , no con menos

trabajos , que á la ida -, y reíliltóle de

aquella tan larga Jornada vna grave

enfermedad , ue que quedó tullido

hafla la Muerte. Era Fn Marcos Va-
ion mui Religiofo , dodo , y celofo

de la Converhon , y Salvación de las

Almas > por la qual fe facriñcaba á

Dios en todos los riefgos , y ptligros,

<juc fe le ofrecían , atendiendo mas

( (iendo Provincial ) a dar Pallo de Doc-
trina á fus Ovejas , que a tomar refec-

ción para el defcanfo de fu Cuerpo , di-

ciendo , que fu Manjar verda iero era

hacer la voluntad de el PadieCeleftial,

que eftá en los Cielos. Murió fancamen-

te en el Convento de México , doíidc cf-

rá enterrado.

fr. Jacinto de S. Francifco) que
corrompido el vocablo , lo llamo el vul-

go Fr. Cintos) fue Conquillador de ella

Kueva-Efpaña , en compañia de el

Marques de el Valle D. Fernando Cor-
tes , al qaal le cupieron en Reparti-

miento los Pueblos de Hueytlalpan , y
iTlatlauhquitcpec ,

quando por orden

de el Emperador íe repartieron : don-

de andando trabajando por hacerfe ri-

co , á colla de el fudor , y fangrede

lofi Indios , que tenia en Encomienda,

al tiempo que mas engolfado eftabaen

la codicia délas cofas Temporales (que
es la que mas inquieta á los Hombres,

y los ^iefafofiega ) le bolvió Dios el

coraron , y lo reduxo á fu Rct?año,

«^«ogiendolo paj;a ú, y haciéndole re-

na.uur todas las cofas, de todo punto,

c^ni aceleración , y prcfte<;a
,

por la

maneta figuicntc : Embiando vna vez

de Hueyiialpan , vnos Indios criados

fuios , á otro Pueblo , dos Leguas de

alli , á cofas que le importaban , Tupo

conio otios indios Infieles los havian

cjuíivddo , y los querían facrificar á fus

ídolos. Causóle cuiJado efta nueva , y
apescibiendofe de üuerra , tomó luego

camino para »¡iá , con la Gente , que

pudü de fus Tributarios , y procuró li^

brar á los que eftaban , en tanto riefgo,

y peligro de fus Vidas. Mas como las

colas no eftán ai albedrio de el Hom-
bre , ni á fu voluntad ,

por fer Dios

el Supremo DifpoRcdor de todas , por

permifian Divina fuia , fucedió mui al

revés de lo que penfaba : porque los

Indios Infieles prevalecieron contra él,

en tanta manera > que haciéndole bol-

ver las elpaldas , lo íiguieron mui gran

trecho , con defeo de raatatlo : y ba-

xando por vna Cuefta abaxo , le die-

ron tantas pedradas , y golpes , que fe

tuvo por milagro haver entonces efca-

paio con la Vida. De otros peligros

ícmejantes contaba el haverle librado

Dios , por fu infinita Mü'ericordia , cor

mo á quien tenia efcogido para fcrvir-

íe de el en la .Religión. Yafi en aque-

lla pretea , <on ir turbado , y medio
muerto , tuvo ventura en de^mbara-
^arfe

, y efcaparfe de fus Eiie.Tiigos,

caminando por vn Arroioauiba, fuera

de camino.

Quando fe vio folo
, y que nin-

guno le feguia , apeóle de el Caballo,

y hechófc á defcanfar , en el Canpo,
íbbre la Tierra , donde fue ariebatado

en Efpiritu , ante el Tribunal de Dios,

y dur.imente reprehendido , porque te-r

nia Eíclavos , que pafaban de quinien-

tos : y fuele dicho ,
que fi quería fal-

varfe , dcxafe los Pueblos , que tenia

en Encomienda , y los Efclavos , con
todo lo demás , que traía fu corayOn

cautivo. Y en bolvicndo ensí , y dei-

pertando , pufo luego por obra , íin

detenimiento alguno , lo que le íjs ,

mandado , obedeciendo el Coafejo de
el Profeta , que dice : Si oicrcdes oi

la voz de el Señor , no queráis enda-
recer vueílros cora<^oncs , ni tardes de
convertirte á tu Dios ( como dice él

mifmo por el Eclefiallico) ni difieras tu

Converliojí, dilatándola de Día en Diaj

porque fubitamente, y íin penl'ar vie-

ne fu ira , v en el tiempo de fu ven-
ganca te dcílíuitá , y dcímenucjrá

, y
re
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te convertirá en nada. Con cite temor,

que de la viíion cobro , le ñie dere-

cho á lli Cafa , herido de la Saeta de

u Voz Divina , y dio libertad á to-

dos fns Efclavos , y difpiUb de todo

quan'.o havia en ella, no para morir , en

la vida corporal , como le amonetto

el Profeta Ifaias al Rei Ecechias , fino

paia darle de mano en el dcfprecio de

todas las cofas , y feguir á Chrifto,

Pobre , y humiíde en el Eftado de ¡a

Religión. Y deípojado el Siervo de Dios,

Jacinto , de todos los bienes de la Tier-

ra , tomó el Habito de Religión en S.

Francifco de México , y no para el

Coro , aunque fabia bien leer , y ef-

crivir , mas para Lego. Y defpues de

Profeíb , firvió en aquel Convento de

Portero muchos Años , con grandifimo

exemplo , y edificación de toda aquella

Ciudad , que le tenia en mucha eltima,

y veneración : tuvo defeo de que los

Indios , que eran de los Pueolos, que
havian eftado en fu Encomienda , que-

daran Ubres de todo Tributo , y lo

procuró con todas lus fuerzas , defpues

de Fraile , mas no los pudo libertar pa-

ra fiempre ,
por íer Hacienda , que de

los Encomenderos buelve á la Corona

Real de CatUlla i pero con todo fiíe me-
dio ,

para que fu^Len refervados de Tri-

buto por algunos Años : Y procuró,

que fe les dieien Minittros Religiofos,

y íiieron de ellos docldnados , con mu-
cho cuidado , aunque andando el tiem-

po , fe huvieron de dexar aquellos Con-
ventos á Clérigos , por falta mui gran-

de ,
que huvo en aquellos Tiempos de

Religiofos.

Defde el principio de fu Conver-

fion , halla lo vltimo de íu Vida , ref-

plandeció en el , todo genero de virtud,

y Cantidad. Andaba de continuo , como
cxtarivo , y arrobado en Dios

,
por

donde muchas veces hacia falta en los

cumplimientos exteriores , que eran á

lu cargo. Y puerto de propofito en la

Oración , era tanta la vehemencia , con

que fu Efpiritu fe allegaba á Dios
, que

las mas veces quedaba elevado , y ab-

ierto , fiíera de si , como Hombre fin

fentido , y á las veces rompía eíle fer-

vor , en voces que daba , fin laber lo que

le hacia , como Hombre ageno de los

lentidos. Tuvo ferviente celo de la Sal-

vación de las Almas , con el qual , á

todos amonedaba , la guarda de la Lei

de Dios. Y quando veía Mancebos fol-

ccros Efpañoles , confiderando el peli-

gro de aquella edad , compadeáafe de
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ellos

, y defeaba (fi fuera pofible) que
todos entraran t n Religión : y á los que
podia , le lo perfuadia , como aquel que
labia de la vna vida , y de la otra , de-

feando con El'piruu de Dios , que todos
fe libraran de los peligros de el Mun-
do , en que el fe havia vifto. Tam-f
bien procuraba por los Indios todo lo

pofible , folicitando , que fe les diefi

íen Miniftros
, para que de ordinario

tuviefen Dodlrina. Y creciendo en él ca-

da Dia mas el fervor de la Caridad , pa-
reciendole al cabo de fu vejez, que íc

le havia pafado la vida , fin aprovechar
al Próximo

,
pidió licencia á fus Prela^

dos
,
para ir a aiudar a convertir los In-

dios Chichimecas , que havia en las

Fronteras de los Zacatecas. La qual al-

cancó de fus Prelados , y concedida , fiíe

á elta Jornada , en compañía de Fr. Pe-
dro de Efpinareda , gran Religiofo , y
Siervo de Dios , de la Provincia de
Santiago , y de otros dos Sacerdotes,

el Año de 1560. y en poco tiempo pa-
cificaron aquella Tierra , por mas de
cincuenta Leguas , y hicieron Poblacio-

nes de aquella Gente Alarbe, queaora
cllán en Policía , y Chiiltiandad. Aiu*
dó mucho el Siervo de Dios Fr. Jacin-

to
, y con mucha fidelidad en efta Con-

quifta de Animas , por efpacio de cin-

co , ó feis Años.
QLiando llegaron de nuevo , adon-;

de defpues edificaron la Villa , que
aora eftá poblada , llamada de el Nom-
bre de Dios , era vna Tarde , y Dia
de Aiuno , y llegaron fatigados de ham-
bre , porque aquel Dia no havian co-:

mido bocado : y como iban á pie , y
cantados , hecharonfe a defcaníar en eí

fuelo , arrimados los vnos a los otros,

por caufa de el firio , que lo hace mui
grande en aquella Tierra. Y vn Indio,

que iba con ellos , movido por ventu-

ra de la moción de Dios , fe allego a

vn Arroio
,
que pafa junto á la Villa,

y halló en la Ribera de él, doce Peces

grandes , mui hermofos , que en efta

Tierra fe llaman Vagres , y fon como
los Barbos de Efpaña ; y mui alegre de

verlos , cargo de ellos , y Uevófelos á

aquellos Santos Religiofos , á los qua-

les , con ellos, la Divina Providencia,

quifo proveer en aquella necefidad , co-

mo en otro tiempo , a los que le fe-

guivín por el Defierto , hartó con cinco

Panes , y dos Peces , multiplicándolos

en tanta cantidad, que fobró abundan-
temente. Y afi , como don , embiado de

tan larg^ mano, lo recibieron cftos Re-
ligio-
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ligiofos con mucha confolacion de fu

elpiritu , dándole por el muchas gracias;

y aunque por entonces no entendieron

el grande Mirtcrio , deí'pues conocieron

mas claramcnrc haver fido aquella pro-

vilion milagrofa ; la qual quilo Nucf-

tro Señor hacer por los méritos de í'u

Siervo Fr. Jacinto : porque defde en-

tonces acá , nunca en aquel Arroio fe ha

hallado tal Pefcado.

Quince Dias antes de fu falleci-

miento , citando bueno
, y fano , no

cef.'iba de cantar ( como otro Ciíne , que
iá íicnte fu muerte ) con los Indios Mo-
^uelos , nuevos Ghritlianos : y provo-

caba á fu mifmo Guardian , a que canta-

fe con el lo mifmo , y decíale
,
que le co-

municaba Dios cofas nuevas ,
que nun-

ca., hafta entonces , fe las havia comuni-

cado. AI cabo de efles Dias , faliendo al

Patio , fiíera de la CafiUa donde mora-
ban , le mordió vn Alacrán bien peque-

Óo, encuia picadura conoció fu muer-
te. Y vifto por el Santo Varón , que lU

muerte fe le acercaba , confesóle gene-

ralmente con el dicho Guardian : El

qual añrmo defpues ( para gloria de

Nueftro Señor ) no haver hallado en ci-

te Tu Siervo , que pecafe mortalmente,

defpues que entró en la Religión : cafo

de que debe fer Dios mui alabado , pues

con tanta eñcacia guardó elcora(¿on de

efte fu Siervo ,
por todo el tiempo que

fue Fraile. Recibió todos los Santos Sa

-

«amentos con mucho elpiritu , y de-

voción : y encomendando al Señor la

fe * y Chriftiandad de los Indios
, pa-

só de efta Vida , á la Eterna , Año de

1566. Enterraron fu Cuerpo dcbaxo de

el Dormitorio, que entonces leiviade

Iglefia , y trasladándolo , al cabo de vn

Ano , á la Iglefia Nueva
,
que fe acababa

de hacer , lo hallaron todo entero , tan

folo el Habito gaftado , y algunos afir-

maron ,
que olia mui fuavemente : y no

ai que maravillar , de que añ eftuviefe el

Cuerpo de efte Santo Lego , que aun-

que es verdad ,
que no lirvio en ella

Converfion , diciendo Mifa , ni Conte-

fando , como los Sacerdotes , lirvió al

menos en otros Minilterios nccefarios,

y concernientes á ella : por lo qual me-

reció con ellos parte de efte dichofo

¿.Birg.30 premio ; como fucedió en el Exercito

de David ,
que tanta parte llevaron en

los dcfpojos los que havian quedado á

guardar el bagaje , como los que fe ha-

llaron en la (juerra peleando. Y fi la

fantidad de muchos la ha manifeftado

J»os , coiileryando , fin corrupción , lijs

"veinte

Cuerpos, como ( fuera de oílos muchos
de el Mundo ) í"e ha verificado en algu-

nos de ettos Reinos Indianos
, que en

ellos fe han ocupado en la Predicación

Evangélica , también la c]uiló dar á cii-

tendjr de efte fu Siervo
, por efte mo-

do de confcivacion , y fuavidad de
olor

,
que de si hcchaba , queriendo

Dios , que por efte fe coligiefe el de
íu Religiofi , y fanta Vida. Eftá enter-

rado en la Villa de el Nombre de Dios,

enriedlo de la Capilla , con Sepultu-

ra feñaiada. Es mui grande la memoria,
que de efte Santo Rcligiofo tienen los

E (pañoles de México , que le alcan^i-

ron á conocer.

C A"?. Lili. Que trata de el

Venerable
, j l^ligiofo <?,

Fr. lacobo (Da-

ciano.

R. Jacobo Daciano;
fue Natural de el
Reino de Dacia

, y
fue de la Cafa

, y
SangreReal de aquel
Reino i el qual , to-'

cado de la Alance
Poderoía de Dios,.

en la qual , como dice el Sabio , efta.' ^^* *'^'

el coracon de el Rei , dexó el Mundo,
y tomó el Habito de la Orden de Nueí-
tro P. S. Francilco en la mifma Provin-
cia de Dacia , donde aiudado de fu Di-
vina Gracia , fue creciendo en virtud,'

y letras , deíéando fcr Pobre en la Ca-
fa de el Señor , antes que Rico en la

de los Reics , no queriendo confiar en
el favor de los Principes ( como amo- p-. xx».-
nefta David ) en el qual no ai falud:

''
'

'

porque como advierte de ellos Teo-
doreto , algunos tienen limitado el go-
vierno, y al mejor tiempo fe les aca-
ba

, y aun no les queda aiuda para si

mifmos , ó iá que lo tengan perpetuo,
fon mortales , y femejanies á vanidad

( como en otra parte dice el mi(¡Ro Pí.

Plálmifta ) y todo acaba con larga , o ^y".

corta vida ,
que Dios es férvido de

darles. Por efto fe preció efte verda-
dero feguidor de Chrifto Nueítro Re-"
demptor , de vnirfe mas á fu Divina
Gracia

, que al favor de k Sangre
Real , de donde procedía. Fue vno
de los mas inllgnes Teólogos

, que
havia en todo el Kchto , e! qual fu-

po las Lenguas , Hebrea
, y Griega , cij,

aven-i

(

IOS.
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avéntajadiíimo grado. Llegó en Tu Pro-

vincia á fer Provincial , por las muchas
partes , que en el coiicurrian de No-
bleza , Letras , y Religión. Fue grande

perlcguidor de Hereges Luteranos (que
los havia en a^juel Reino , en aquella

fagon , que aclamaban libertad de con-

ciencia) con los quales dilpiitó muchas
veces , y muchos Años. En efte me-
dio tiempo fucedió , que vn Obifpo,

tocado de cíU diabólica lepra
, procu-

ro, en divetlas ocaíiones , de atraerlo

al error de íu defventurada ceguera,

por ventura, pareciendole
,
que Tiendo

rocado de ella , y Provincial , podria

ficilmente inficionar a otros muchos de

fus Frailes, para que aquella mala Sec-

Ta , como mancha , cundiefe. Pero el

iVaron de Dios, que feguia la Lsi Ver-

dadera de Jeíu-Cnrifto , moltrandofc

Siervo leal íuio , no folo no confmtio

con efta porfiofa perfualion , que le ha-

cia efte mai enfeñado Prelado , pero

condenabafela por mui mala. Y viendo

el defventurado Herege , que no va-

lían rabones, para con el Siervo de Dios,

á quien el miímo Dios fe ias daba mui

eficaces ,
para contradecirle , como en

otro tiempo a Tus verdaderos Seguidoi

res , y Defenfores de fu Lei , dicien-

doles : No fois vofotros los que ha-

. biais , íino el cfpiritu del Padie , que

habla por vucílra boca , quifo poner

en la violencia de las minos , la fuer-

ca,qne fus Palabras no tenian. Y ef-

undo cierto Dia traündo lo mifmo

con él , y viendo'o tan conítantc , iá

defconfiado de poderlo convencer , di-

xo en Lengua Italiana ( que el Santo

no entendía ) a vno de tus Criados ,que

lo matafe en faliendo. Pero el Com-
pañero i que llevaba , que era vn Frai-

le Lego, lo entendió, ydefpcdidosdel

Obifpo , le dixo : Padre , donde vais,

que os han de matar ? Pero como el

Santo Fraile confiaba en Dios , en cu-

ias manos tenia puella toda fu defenfa,

y fabia , que havia facado libre del

^' Lago de los Leones al Profeta Daniel,

el qual havia fido pucfto en el , por

calumnia de fus embidiofos enemigos,

no temiendo el mandato del tirano He-

rege ,refpondi6 , fin turbación , al Com-
pañero : No es l'egada la hora de mi

muerte , que mas trabajos tengo de

padecer : que parece el mifmo Lcn-

guage de S. Pablo ,
quando le mandó

iíter.to. el Eípiritu Santo boiver á Gerufalen,

Mat. i<

Van.

en Geruialen. Y debió de decir cfto
efte nuevo Elias , celofo de la honra
de DÍQS, con algún panicuiar efpiritu,

c impulfo fnio
, pues fucedió como lo

dixo ; porque aunque cftaban avilados

eftos Minirtros de maldad ,para marar-i

lo , fin recibir mal, ni daño , le filió á

vifta de todos (que fue cafo de el/'anr'i )
•

y fe fue á fu Cafa. Gran mal defcu-?

bre efte cafo , pues en él vemos lo

que la malicia puede quando no es re-

frenada de la Mano Poderofa de Dios,-

pues por no querer efte Varón de Dios
hereti^ar , lo mandaba matar efte mal
Prelado ; afi como también á Daniel,

por no haver querido hincar la rodilla ^'"'' 5<'

á la Imagen faifa de aquel fingida

Dios , que en elia quilo reprefcntarfe

Nabucodonofor. Pero afi como en aquel
Lago eolio Dios las bocas de los Leoí
res , para que á fu Siervo no le toca-^

fen , afi en efta efe mifmo Dios ato

las manos a eftos Leones Infernales,

para que no ofendiefen á fu Fraile , que
lanto cuidaba de fu honra

, por la qual
no adoraba la maldad reprcfentada en
la imagen de la Heregia.

Conociendo, pues, efte Varón de
Dios el riefgo en que eftaba metido
entre tantos enemigos de la Verdade-
ra Fe, y Lei de Dios , que como otios

ciegos Farifeos la interpretaban mal , y
feguian caminos errados , y de perdí-,

cion , no temiendo morir en defenfa de
la verdad de las Sagradas Efcrituras,

y Evangelio Santo de Dios , fino te-:

miendo los la^os , y aftucias del De-
monio , con las quales pudiera darle

algún rrafpie, y derribarle de la alte-

ra de la verdadera Fe , que profefabaj

huió de enmedio de Babilonia (como
amoneftó á otros el Profeta Jeremías) H¡cr,ie¿
para falvar fu Anima , llamado de las

infpiraciones de Dios , como en otro

tiempo Abraham, con exprefas Pala- <5í», xj^
bras , dicíendole el mifmo Señor , que
facó á efte Santo Patriarca de emrc
Idolatras , que faliefe de la compañía
de aquellos Hereges a otras Tierras,

donde le haría Padre Efpintual de mu-
chas Gentes, como lo fue en eftas In-

dias , en rantos como convirtió , y doc-,

trinó en ellas. Y con efte oculto Ha--

mamiento de Dios, dexando fu Patria^

y Provincia , donde aítualmente era

Provincial , l'e falió del Reino
, y fe

vino á Tierra de Católicos , pafando
en efta Peregrinación , y Cajnínos , mu-

que dixo faltarle muchos trabajos por chos trabajos, hafta que llegó a Eípa-

p^far, los quales le eftib^a apacej^do§ P?>, U qu^i Jooíadi hijo, a pie, y pi-

dieiii
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diendo de Puerta áh Páíítá , como ver-

dadero pobre de Jefu-Chriflo , y Hijo

de fu humilde , y pobre Francifco.

Pero como la Pobrera Evang-rlica rc-

prefcntada en Chrifto , y en fus Minif-

tros , pareció ficmpre a los necios Hom-

bres del Mundo , necedad , y baxcca

(como dice S. Pablo) por ello la Gen-

te Baxa , y Común , burlaba de erte

Siervo de Dios , viéndola tan al vivo

tcprcfenrada en él. Y como los Necios,

de quien dice el Efp'ricu Santo , qv?e

Saf. 5; en algún Dia dirán : Nofotros locos,

y dcfatinados , teniamos la vi-ia de ios

Juftos , por locura , y difparate , y
como á difparatados , y locos los tra-

tábamos , riéndonos de ellos. Afi fucc-.

dio en muchas partes con elle Varón

Apoftolico , que lo vitrajaban , y me-

nofprcciaban , y los Muchachos lo efr

carnccian , como á otro Eüfeo
, y le

A-^^g- tiraban con lodo. En lo qual , y en
tap. 2. otros muchos trabajos , que padeció

moftró fiempte el roñro alegre , tole-

rándolos con grandifima paciencia, acor-i

dandofe, que JefuXhnfto Señor Nuef-

tro , íiciido Dios , tue burlado , cfcarne-

cido , y efcupido , con mucho mas

|c>aldar. , y menoíprecio.

Defpues que eftuvo en Efpaña,y

fupo la necefidad , que havia de Minif-

trus en eftas Indias, fuefe al Empera-

dor Carlos V. de Inmortal Memoria,

pidióle , con inftancia , favor para palac

é ellas. Y encendida por fu Mageftad,

fu Santidad, Letras, y Núblela , y con

efto fu mui ardiente dcfeo de enten-

der en la Converlion de los nueva-

mente Convertidos , le dio Cédulas

Reales , mui favorables , en fu recomen-

dación, para el Virrei , y Real Audiencia

de cfta Nueva-E fpaña , y paso á cfta

Provincia del Santo Evangelio, que en-i

tonccs era la Madre de todas las Ca-

fas , que havia fundadas en eftos Rei-

nos. Aquí fe ocupo algunos Años el

verdadero Siervo de Dios , en la Admi-

niaracion de los Naturales de ella, di-

latando la Santa Fe Católica , en todo

quanto podia , y enfeñando á los In-

dios la Lei de Dios , con los maiores

afeaos de Caridad , que podia ,
por-

que en cfto fue mui vigilante , y cm-

dadofo. Pero defeando aun fervir , y
trabajar mas , en la Viña del Señor , fe

paso a la de los Aportóles S.Pedro,

y

S. Pablo , en Mechoacán , y Xalifco,

que entonces era Caftodia , y en ella,

en la parte de Mechorcán , donde era

innumerable 1^ M»cs , y pocos los Obre:

vewte
ros , iiprendíio la Tcngua Tarafca , la

qual fupo en breve tiempo mui bien,

y la exercitó con fus Naturales , mucho
tiempo » haciendo grandilimo fruto en
fu Converfjon

,
gan.í-io Tierra al De-

monio , y dwñcrrandü cada D:a mas
la Idolacria. Predicábales mui á menu-
do

, y con grande eípiritu , vicndofc

claramente en fu buena vida , verifi-

cada íu Dodrina , porque manifeüaba
con obras , lo que enfeñaba con Pala-

bns. Fue el primero que les adminif^

tro el Santifnno Sacramento de la

Euchariftia , de donde fe tomo prin^

cipio para adminiftrarfcles de aili ade-j

lance.

Era cftc Siervo de Dios tan beí
nigno , y afable , que robaba los cora-\

^ones de todos los que le comunica-.

ban , como fe dice del Seráfico Doc-
tor S. Buenaventura. Y era taa Padre
de los Indios , que le vcnian de Puc-í

blos tnui apartados, y lexos, á ver
,

y

comunicarle fus trabajos ; él los con-J

iolaba, y animaba con eficacifimas Pa-i

labras , <3n lo qual tenia gracia admi-
rable. Y aunque fue mui iluflre, y fa-

mofo, per Letras
, y Nobleca , mucho

mas , íin comparación lo fue , por ha-?

ver alcanzado la verdadera ciencia de
ía profundilinia humildad

, y conoci-

mientü de si mi fin o , como aquel que
fabia , que á los humildes da Dios gra-

cia, y que reiille a los fobervios, co-

mo dice Sinriago en fu Canónica, por laceiti

encubrir todo quanro podia fus buenas
obras de los ojos de los Hombres, ha-
ciéndolas maniUeílas a fulo Dios , que
las vcia defde fus altos , y foberanos

Cielos , y fabe pagarlas ( como dice

Chrifto) con ventajas de mui cohnada
gloria. Y como la Oración

, y Con-
templación , es el fuego con que fe

ati9an todas las demás virtudes
, para

«ftár fiempre inflamadas, en la perícda

Caridad de Dios, y del Próximo
, por

efto no ccfaba eftc Apoftylico Varón
de adminiftrarles eítc necefario inílíUi

memo , fiendo cafi continuo en ella,

afi de Dia , como de Noche , hurtan-

do de efte foberano , y celeftial Exer-

cicio, folo el tieinpo necefario de otras

neccfidades for^ofas , en la qual eia

tan devoto , que parece , que traía der-

retido el coraron eri ella. Era fuma-

mente pobre , y mui abñmcnre, y mui
prompto á todas las colas de Obedien-
cia, Era limpifinio en la honcftidad de
fa Pcrfona. Nunca bebió Vino

, ni an-

duvo á Caballo , en todo el íiempo
,
qua
fue



de la Monarquía Indiana»

füt Religiofo. Era tanta la opinión i que
con los Indios tenia de Santo , que

con rancha fee
, y devoción le traían

los Niños enfermos, para que losben-

dixefe > y valia tanto con Dios , que con
fola fu bendición Tañaban. Bendecia

Pan , que daba á los Enfermos , y mu-
chos de ellos fanaban de grandes , y
rigurolas enfermedades. Y co!no la ver-

dadera Caridad no bufca fu propio re-

galo , tratabafe muí fin el , y todo lo

convertía en el provecho del Próximo}

y afi era ,
que no negaba el Sacra-

mento de la Penitencia á muchos Ef-

pañoles, que venían de muchas partes

á confeíarfe con él , por la muclia fa-

ma de fu Santidad Letras , a los

quales oia con grande paciencia , y los

amoneílaba con grande fervor de ef-

piritu , y celo de la lalvacion de fus

Almas. Parece haver tenido Efpiritu de

Profecía , ó á lo menos tanta cabida

con Dios , que fe lo reveló , porque

ficndo Guardian del Convento deCin-
9onczan , mandó i'na mañana, defpues de

íiaver recado Prima , poner la Tumba,

y celebrar vna Mifa de Réquiem, por

SOf
rado en el üúCmó CobVéúto dé Taicé
quato.

CAÍ>. LIV. (De ¡os 'Padres Fu
Tedro de las Garrolpillas , y Ff»

Juan de S, Miguel,

R. Pedro de las Garrúu

villas , debió de fef

Natural del mifmo Pue<>

blo de íu Nombre,
porque en aquellos

Tiempos que el tomo
el Haoito , vfaban mu-

cho efto los Rcligiofos Santos, que Lo

daban ,
por cfcular Sobrenombres , y

Apellidos profanos , que manifieftaa

Nobleza. Fue profefo en la Provincia

de San Miguel ; el qaal , encendido erí

vn fanro celo de la Honra de Dios , y
dilatación de fu Lci , vino a ellas In-

dias , y pasó á la Provincia de Mechoa-
can , donde para efeduar íus buenos

defeos , aprendió la Lengua Tarafca, cd

la qual enfeñó á los Naturales de aquel

e! Emperador Carlos V. de Gloriofa Vle- Reino , las cofas necefarias para (u Qhrif-

moria, diciendo ,
que era la muerto,

la qual nueva no fe fupo en efta Tier-

ra , harta algunos Mefes defpues que

vino la Flota , que la traxo , y enton-

ces fe le hicieron las Honras Genera-

les en toJo el Reino. Pero encftaoca-

li JO quifo Dios ( á lo que creo ) que
eile bendito Religiofo le pagile luego

á los orincipios de fu fallecimiento,

can efta bu^na obra , y otras ocultas,

que hdria , la que recibió del ChriAia-

nifimo Principe , dándole licencia , y
favor para pafar á eftis Partes , donde
tanto deleabi. Llegó á fu vltima vejez,

y en ella le ocurrió vna grave enfer-

medad , V queriendo los Compañeros ha-

cerle algunos remedios , no lo conSntió,

diciendo
, que era.i cfcufados , pxque

havia de morir de aquella enfermedad;

y ali fue , qae a oocos Dias dio fu ef-

pritu.y Anima áDtos , bienivencura-

damjnre, en elCoivento de Santa xVla-

riadejefus , del Pueolo de Tare:iuato,

ficndo' Guardian de él. Verificófe en fu

muerte , el fervor de fee, con que fiem-

pre firvió á Nuelico Señor , y defendió

la verdad de fu Santa Ljí, coatra los

Hereg2s , confefandola cono mai Ga-
tolici> Ghriftiano. Fjí tenido, y eilimi-

do ie todos los que l« conocieron
,
por

rtjui Santo , y quando le no n'o aban,

decian , el Sanro Ft. Jdcobj. iblta eritcr-

Jomo IIL

tiandad
, y falvacion , obrando en fu

perfona lo qie predicaba , con mui
grande, y efclarecido exemplo,quc es

el que nos reprefenta S. Lucas , en los

Ac^jsde los .\poitoles,d: Chriiio Naef- A¿iff. ^
tro Señor , diciendo , que primero obró,

que enfeñó ; liendo aíi , qae obraba

pcrfcítuimamcnte lo que cnfcñaba

al Pueolo. fue obfervanriíimo Reli-

giofo , y no perdonó ningua trabajo,

por eftender , y ampliar eita Viña del

Señor. Ven efto, no aíendicndj á las

palabras del Pere^olo , fegun las refie-

re el Sabio , que dice : Fuera anda el Pr»v. ízí

Lcon , y temo ,
que en nedi > d; las Pla-

cas me ha de qui;ar la Vida. Porqje

aunque es verdad , que en aquellos

Tiempos andaba fuelto el que dice S.

Pedro , y bramando por todas partes, »• ?««

con rabia de ver fu Infernal Reino def- "/"• $.<*

truldo : con todo eío no le te mo elle

Sanco Religiofo i el qual , okidado de

fu ñereía , fe metió entre machos Bar-

baros Gentiles ( que ¡os havia quando

pasó a elt is Partes ) y los convirtió á la

Santa Fé de Jefu-Ghrifto , en efpecial

en la Tierra de los Motines , y Zaca-

tula , a la Cafta del Mar del Sur , Tice-»

ra en cítremo afpera , y mai calien-

te , donde vlatían horrendos, y abomi-

nables Sacrificios ; á la qual iba et

Apolloiico ^acoa á pie , y fia regalo

Síf &ia*



^t6 Libro

ninguno j dircortienáo 3e Pueblo en

Pueblo , corriendo todas aquellas Serra-

nías, que fon de irrtichá,7 efpantable

afpcre^a. Y con^o la obra era de Dios,;

mrüio el miímo Señor la largue<^a de Tu

Diviña iViaro para con él , en el niHcho

fiufo que hi^o, pcrflue delarraigó ,call

de todo pumo , la Idolattia , que taritcs

Años havia,qvie el Demonio, fembra-

dor de maldad , !a tenia fembracia en

los C01a9cr.cs de aquellos Idolatras, no
rtparar.do en la ira , y laña de los Mi-
niíUos de les Ídolos

, que muchas ver

ees quiíieron matarle , Cabiendo eítb

Apoftolco Vaion , qne el que mcnol-

ptccia la vida, y la ofrece á la muer-

te en tile Mundo , por la honra de

Afit. 9. Dios , efe miliiu) Dios la cntiquccerá;

de gloiia en la Bienaventuranza ; y
FL¡li¡>. I. que dice 5. Pablo

,
que el m.orir en

cíla deiT¡ai"-da , es ganancia. Por eílo,

no cuidando de fu vida, ni temiéndolo,

muerte , fe abaJan^aba a todo lo que

veia convenir pata deíarraigar la ídoL'.-

tria , y plantar la Santa ib CatoHci,

acontccicndclc vez
,
quemar , en (olo

vil Dja , mil Ídolos jantus , hacicndola

i/aUíj^o. caufd de Dios , que dice por líalas:

Que ^Imágenes fon eftas , a quien me
hai-eis comjiaf.ido ? Y en el Libro de

Sép. 4. Ja S,ibid;iri.3 , el iricomutable Nombre

'de Dios Vivo , y Vcsdadeco lo atri-

buierojí á los Maderos , y Piedras. Y
no Iblo el csforqado Soldado de Chal-

lo hicia cUos heruicos , y Chriífiá-

nos hechos, por lui folas manos, fino

que vencia , co<i ericj».ia oel Ciclo, los

corazones Ü2 los Infieies , para que con

las Inias hiciefcn cfie ba.don al De-

monio , diciendoles, por vsniíüa ,quan-

do fe citaban quemaiidu , levantad los

ojos al Ciclo, y veréis qui.n baceeí"-

to, qiis es lo que dice luc^o el n,¡f-

í/aiai:[o. mo Profeta, porque li cLbs futran ii¡;a-

genes de Dios Verdadero , no eorf;»-

tiera quiímaclas ', pero fon del Dcmo-

. nio, que os trac engifudoSjy por cío

arden tan apricfa.

En citas cofas del acrecentamien-

to de la Santa Fe de Jefa-Cluifto Se-

ñor Nueftroi fe ociipaha en Tierras de

^acatula , cfte Varón de Dios , poc al-

gún, tiempo ; pero como los Miniítios

eran pocos en aquellos p-incipios, y no

dexaba Compañero en el Monafterio

de Cin<¿ontzan , donde tenia fu alilten-*

cia , bolviaie á él á dotirinar a los nue-

vos Convertidos, que poc aquella La-

guna havia dexado ,
porque no le fu-

SCdieíc , qae gog ic aidcjgnte k Evaa-:

vehite

geliqar á otros , dcxafe ctiss Gí! teS

dudólas , y flacas en la Fe
, que íu-*

vian recibido. Y en cfla Jcrrada dif-

pendia algunos D'as , poi fcr mas de
cien Leguas decamiro,del vn eftremo

?1 otro ; andaba tcdo eílo á pie , íia

íiibir á caballo. V cíle Santo Varen,
pienfo que es el que pufo vra Criiz

de Piedra en aquella Ctfia, en vn ca-j

beco de Sierra a.ui alto ,y fragofo ( cor
nio di^^o en otra parte ) por ícr ci el

que anduvo coda aquella Tierra , fi iá

no es que alguno otto que entro por
eí>a psrte de México , la pufo en aquel
lugar. Pero (cafe de efte bendito Re-;

ligioíb, ó de otro el hecho, él fue de
mucho animo, y atrevimiento, porque
íc^nn ella, no parece ler pcíib^e po-t

dcr llegar alli manos Humanas
, pocn

que íop menffter alas para bolar a él.

Era elle Varen de Dios mui pebre,

nunca vso mas Ropa
,
que !a ordina-t.

ria
, que fe le concedía por fu Rcg.'a^

mui obediente j y continuo en la Ora-
ción , y ít>b;é m.inera conficerado

, y
efcafo en fus Palabras ; porque fabia,

que les Coloquios, y Platicas demalla-

das (como dice S. Pablo ) úertruicn las i.Cor.

buenas
, y fantas coliumbrcs , y re-

prchendia á los que hablaban Palabras

ocinfas , c infruduofas , de las qua'es

( com.o dice S. Mateo ) fe ha de dac ^"ai
cuenta á Dios el Dia del Juicio. Era
de condición benigno, y mui apacible,

en cuia fercniJad moñraba la interioc

de fu Alma. Tenia gracia m.ui eípeciafc

en perfuadir paz , teniendo mui en la

inemuna la que Chrillo Señor Nueílro
dexó tan encomendada á los que nos

^

preciamos de Lhnllianos , y la trataos

con laiuas, y dicaces perfuafiones
, y

an oneitaciones; lo qual fe verifico , y,

experimentó muchas veces en negocios"

arduos, y graves. Creefe , que perfe^

vetó por todo el tiempo de fu vida en
la viitud heroica de la Virginidad ; y,

afi parece havcr tenido el iin , que fu

inciilp;ibie vida merecía. Tomóle I2

muerrá en la fanta obra de la Predica-^

cion Evangélica , que nunca la dexó,

h.ífta el íin de fu vida, palando lu edad

de mas de lércnta Años Ella enterrar

do fu venerable Cuetpo , en el Conr!

vento dfl mifmo Pueblo de C¡n<¿onCn

zan.

Fr. Juan de S. Miguel , fue Rcrí»

giofo de mucho Nombre en la Pro-

vincia de MccIíoícmi, en aquellos pri-

meros Tiempos i el qual, viendo que
para aprovechar las íiiisas de los Na-,

ÍU-

I
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ftlfálíí de acjnd Reino , era necefario

íab^cles hablar en Lenguage , que vnos

á otros fe enrendiefen , aprendió fu

Lengua iuu¡ bien , en ia qual les pre-

dicó muchos Aííos , con gran fruto,

y aprovechamiento de los Indios. Y
para mejor efeditár el celo grande que
tenia de fu Converfion , baxó muchas
Gentes, que vivían en Lugares afperos,

y montuofos, á Tierras mas llanas , fér-

tiles, y frcfcas , donde fundó Pueblos

niui ordenados , haciendo á fus Mora-

dores, dignos del nombre de Hombres,

porque carecían de él , en las Montañas
donde vivian , por eítár mui derrama-

dos , y apartados vnos de otros } en ¡o

qual padeció muchos trabajos. Y loque

mas fe debe encarecer en eíte hecho,

es, la eficacia, que fu PaUbrí tuvo en

aquellas Barbaras Gentes , pues pudo

períuadirles caío tan haeañofo ,aacicn-

dolcs dcxar los Lugares de fu naci-

miento , y crianza , y traiéndole^ á

otros, que no conocían. Pero coro el

intento era de repaftarlos en los ca a-

pos de la Doctrina Evangélica , aiüda-

baie Dios , milagrofamente , convencicn-:

do los coracones de los Indios , con las

Rd^oixs
, y Palabras de fu Siervo ; y

ali ai mui grande memoria de eíxc Va-

ron de Dios en aquellos Reinos , aíi

por haverles dado luz de Doctrina , con

que faliefen de la ceguedad , y error

en que citaban , adorando ídolos tal-

los , como también por ci increíble tra-

bajo
, que en reducirlos a m< poHcia

podeció, fenrando Pueblos ei 'e oí

vjven fuñados los pocos, que r- oue-

dado, de aquellos innumerabit , que

entonces eran.

Fue efte Republicano Varón el

primero que trató de hacer Hofpitales

en todos los Pueblos de aquellas Pro-

vincias , y los fundó generalmente,

ali en los que aora eñán á la Doctri'

na de los Religiofos de mi P. S. Fran-

cifco, como en todos los otros , que
adminiftran otros Religiofos , y Cléri-

gos , á fin de que en ellos fe curafen

los Enfermos , que huvicfe en el Pue-

blo , y los Pafageros , que por elloy

pafaíen , fi caiefen Enfermos. Aqui fe

di Pofada a los Caminantes , y fe adr

roiniftran los Sacramentos de la Peni-

tencia
, y Extrema- Unción. A todos

pufo la Vocación de Nuertra Señora

de la Concepción , y en todos fundó

Cofradía de la mifma Denominación,

y Ficfta de Nueftra Señora , entrando

en ella, codos losgue qi;erUa , volut;-

lefflgiUt
"'
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tariarhente , fin pagar Afichro' , ni En>
trada. Ordenó , que de cftos Cofrades
entrafen lirviendo cinco , ó feis cada
Semana , con íus Mugeres , para el re-
galo

, y cuidado de los Enfermos
, i

los quales hacen iimofna , fcg^n fu po-j

íibilidad. El orden, que pufo para que
huviefe ílempre fnftento para los En^
ferraos fue , que en cada vn Año , fe;

juncafc toda la Comunidad del Pueblq
( fin que nadie fe efcufafe ) y benefi-j

ciafcn vna Sementera de Trigo
, y

otras Semillas , y de lo procedido , fe
compraren Medicinas

, y otras cofas
necefatiasj y harta aora fe conferva¿y
guarda efte orden, que aquel bendit»
Religiofo dexó. Y fue de tanto efedo
en aquella Tierra efte recurfo

, qué
en la Pcftilencia grande , que huva
Año de 1577. donde murieron la ma-
jor parte de los Indios , eftuvicron eq
algunos Hofpitales de eftos, mas de qua^
trocientos Enfermos , donde eran ietn
vidos

, y proveídos , con mucho cuir
dado

, y caridad
, y fe les adminjftra-i

ban , con facilidad , los Sacramentos : lo
qual era de todo punto dificultofo fue-i

ra de allí , refpecto del mucho numerof
de los Enfermos , y pocos los Minif^
tros , que andaban adrainiftrandolos.
Lo mifmo fe vfa en la Provincia de
Xalifco , afi en tener todos los Pueblos
H9fpitales , como fer de la mifma Vo-
cación , Cofradía , y Servicio , porque
entonces era todo vna Provincia j y afi
ambas Provincias deben á efte bendita
Padre, efte beneficio. Falleció , como
Hombre Apoftolico , y gran Miniftro
de efta Indiana Iglefia, en el Conven^
to de Santa María de Jcsvs de Tare^
quato , donde efta enterrado , eoo ati(j

cha veneración , fu Cuerpo.

CAT. L V, Vidai de los Apo/iolU

eos ladres Fr, Antonio de 'Sete-^

tA y y Fr. Maturm
Gilberü,

L P. Fr. Antonio de Bete?
ta , tomó el Habito di
Nucftro Gloñofo P. S^
Francífco , en la Santa Proi
vincia de la Conccpcion,j

en el mui Religiofo Convento de|
Abrojo , donde defpues de mui apro-
bada Vida , y Religión , fue Macftro!

de Novicios ; y es de creer , que fiea-i

¿o I <;oHio era , eíencialifimo R^eligiofo;
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íacaria Difcipulos mu» cortados al talle

de i'a devoción, •eipeciaimcnre en aque-

lla Santa Caía ,
que ha (ido , y es cf-

péjo clarifimo de virtud > y fantidad;

y con ardentifimo celo , y caridad , in-

flamado de ptoniulg.it , y dilatar la

Lei Evangélica, pa-o a eñas Partes de las

Indias , y en h de Mechoacán apren-

dió la Lengua Tarafca , y con grande

fervor de efpititu fe ocupaba , en el con-

tinuo trabajo, de la predicación , con

finguiar exeinplo de inculpable vida : ha-

ciendo erte Oficio ( como dice S. Pablo)

importuna , y oportunamence , argu-

iendo , y perfuadiendo la Dodrina

Evangélica , con mucha paciencia , y
inanícdumbre. Y con la perleverancia,

que tuvo en eíte Minifterio , hi^ogtan-

difimo fruto en las Almas de aquellos

Barbaros Infieles. Era muí devoto , y
_ . . de mucha , y continua Oración, que

es la que dice el Eípiritu Santo , que

penetra los Cielos , en la qual emplea-

ba todo el tiempo , que fe defocupa-

ba de la AdminiÜracion de los Natu-

rales ; porque ficmpre traía partida fu

vida en vna de eftasdos cofas, y nun-

ca falia del Coro , deídc que entraba

en el á Maitines , halla defpues de

Prima. Y quien duda ,
que en elle con-

tinuo , y pcrfeverante tiempo de Ora-

ción , no eftaria pidiendo á Diosla Conr

verfion de aquellas Gentes , e« cuia Doc-

trina fe ocupaba ? Porque es Dodrina

del Sabio ,
que el que ama a Dios,

Libro njdnte

tro , corí entera fatisfacciori
, y grJndé

rcditud de fu conciencia , eO imando

en mas (como dice el Efpicitn Santo)

lu buen Nombre , y crédito , que qúan-

tos Teforos , y Riquezas tiene el Mun-
do : temiendo á Dios

, queesReide
Reies , y Señor de bcñores , velando

fobre la guarda de fu Grei , como aquel,

que fegun dice S. Pablo , ha de dar

cuenta de ella , no quericndofe hallar

Lech
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en aquel punto , como el otro Maior-

domo de maldad
,
que havia diíipado

la hacienda de fu verdadero Señor , y
dueño , fabiendo

,
que amenaza Dios,-

por Ecechiel á los Paftores
, y Prela-

dos de Ifraél , diciendo de ellos , que
ferian caftigados , porque en lugar de
dar Pafto á fus Ganados , fe lo quita-

ban ,
por apacenrarfe , y regalarle á si

nñfmos , comiendo , y bebiendo , á

coila de fas (imples , y humildes Ove-
jas. Y hecharie ha de ver la rectitud de
efts Apollolico Prelado , fabiendo , que
era mui pobre , que veília mui humil-

demente , comia con grande moderación,

y folo aquello que podía bailar para

íuílentar la vida. Andaba á pie, y def-^

calibo ) y aunque era impedido con ocu-

paciones ( que nunca les faltan á los

Oficios ) nunca dcxo de feguir el Co-
ro , y Comunidad. Y como de eítos

cargos ,
quando fe exercitan a pie , y

con ellas rigurofas circunllancias , íieiu-

pre fe recrecen achaques , y dolen-

cias , caló en vna mui penofa 3 y lar-:

£tf f&. J
T.

ruega ahincadamente por los pecados, ga , que no fue la menor prueba de

y fe abtlicnc de cometerlos. Y havia '"- --—--' " '"--"-'-'• i~ -j.-:--ui-

hecho tan continuo habito en las co-

las de la obfervancia de la Religión,

que aunque elluviefe íolo, guardaba to-

das íus Ceremonias, y loables collum-

bres , y exercicios > porque como fa-

bia ,
que ai Dios ,

quedcfde loaícon-

dido de fus Cielos ve todo lo que los

Hombres hacen , no defiüia de fu or-

dinario exercicio ,
porque ellas cofas

las hacia por El , y no por los Hom-
bres. Y aunque era mui afpero para si,

era mui benigno , y caritativo pata los

ortos
, y por eílo mui amado , y ref-

perado de todos. Y como la fantidad,

y buena vida no fe efconde , porque

en todas las cofas refplandece , y fe

dcícubre , no podia elle Venerable Va-

ron encubrir la que Dios le havia co-

municado (aunque no prefumia de ella,

por fermui humilde, y cuerd.)) y aíi

fue muchas veces Prelado, Provincial,

Co!ni<atu) , Cuílodio , Difinidor , y
Cuardian 5 los quales Oficios adminif-

í4Í

fu virtud , y fantidad , la admirable

paciencia , y fufrimiento con que la to-

leraba , y fufria , cantando muchas ve-!

ees , con granJ.c: cdcgria , y jubilo de

fu coraron ,
1' r^.' Deum ¡auda/aus , fa-

biendo ,
que dice el Sabio : Quando ^'•«•f. J»

Dios te vifitare , no defcaezcas , ni del'.

raaies ; porque á los que de veras ama,

los regala con enfermedades, tratándolos

como Padre amorofo
, que caftiga al

Hijo i y bienaventurado el Hombre,
que alcanza ella ciencia

, y fabe apro-

vecharfe de ella. Con eñe conocimien-

to
,
que tenia , pafaba con fus graves , y

importunos males , halla que fe le llcí

gó la dichofa , y feliz hora de fu Muer-
te , la qual fupo por Revelación del

Cielo. Y como en aquellos piimcros

Tiempos no havia tanto numero de
Religiofos,comoaora , faltaban aun los

neccfarios en aquel Con\cnro donde
eílaba

, y debió de pedir á Dios lo coiV-

folafe con embLrIe r.lgunos , que eu

aquel pafo le acom.pañafen : y alcan-
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antes los que fe havian de hallar á fu

fenecimiento i los qualcs vinieron , co-'

mo-el Santo !o havia dicho
, y no á

con el , como los otros tres

Job lo hicieron , fino á

hacerle fanta
, y amigable compañía

en elle fu fin , y acabamiento ; con
lus quales fe a'cgró

, y díó gracias a
Dios de fu venida

,
pareckndole , que

pues en aquello le havia oído , le ha-

ría milericordia en todo lo demás , que

le importaba , para fu falvacion , y fe-

necimiento. Dos horas antes que mu-
rieíe ) llamó á los Rcligiofos , para que
aliíliefen con 61 en aquel punto , y
tratando cofas de Dios, con ellos , les

pidió , que otro Dia celebrafen por las

Animas de Purgatorio , que aíi conve-

nia' ,: y encomendandofe á Dios, le

rindió el Eípiritu , con grande demonf-

tracionde Santo. El qual falleció eneí

Convento de Santa Ana de (^;icapo,

en la mifma Provincia de Mechoa-,

can.

Fr. Maturino Gilberti , era de
Nación Francés , de la Provincia de
Aquirania , en Francia. Era gran Teo-
fago , y mui enfemdo en las Divinas

Letras , porque eííudió con cuidado

(coino dice Salomón) en la Sabiduría

de los Antiguos , figuiendo las verda-

des Teológicas de los Santos , y Sa-

bios , vacando de ordinario en los Pro-

fetas , y Efcrituras Sagradas, No dexó,

por eftas ocupaciones , de feguir los ef-

tudios de las demás virtudes , fiendo

niui remerofo de Dios , y mui cfcru-

pulofo en qualquier genero de culpa;

porque fabia ( como dice Laclando )

que todo el Oficio de la virtud, es no

pecar ; del qual ninguno puede tener

buen vfo , no conociendo á Dios con

temor reverencial. Por efto fe moftra-

ba humilde , y defpreciado en todas

1.1S cofas de ella vida , defeando fuma-

niente vivir mas para el fetvicio del

Próximo , que no para si mifmo. Con
cite cclofanto, pasó á eñas Indias , y
fue á la Provincia de Mechoacán , don-

de aprendió la Lengua Taraíca , en

1.Í qual aprovechó mui mucho á fus Na-
turales , y fue de ellos mui amado , y
querido ; y con mucha facilidad ponian

en exccucion , y por obra todo lo que
en fus fantas amonedaciones , y pre-

dicaciones les perfuadia : porque velan

en él los Nuevos Convertidos , que ha-

cia lo mifmo , que predicaba , y en-

feñába ( cof^ aecefacifitna para los que

Mattb.^i

%i'

turales
, que tanto fe mueven por el

cxemplo extetior) por lo qualamonef-
ta Chrifto por S. Mateo , diciendo á
los Predicadores : Refplandezca vueííra
Luz , delante de los Hombres , de
tal manera

, que campee en todas vues-
tras Obras , para que por ellas fea gloj
rificado vueftro Padre Dios , que eftá

en los Cielos. Y S. Pablo aiíade en otra
parre vna fanra amoneftgcion , dicien-i
do : Sea vucrtra compoftura , y moa
dertia mui clara

, y conocida de los
Hombres

, porque en todo fea is exem-
plo ( dice á los Filipenfes ) á los Hom- ^ „,.,.
bres

, afien la Dodrina , como en la
^'^^'"^'^*

integridad
, y gravedad de vida. Quan»

do vcia afligidos á los Indios
, que doc-

trinaba
, lloraba con ellos de compaíion,

diciendo con S. Pablo : Quien de vo-i
[otros eftá enfermo

, que no lo efté lo
juntamente con él ? Y losconfolabacon
las mas tiernas

, y amorofas palabras
que podía. Fue mui obfervantc de la
Regla

, que havia profefado, viendo-
fe en él grandifima perfección de vida
Evangélica. Ocupabafe mucho en Obras
de Caridad

, y en aprovechamiento del
Próximo. Compufo en la mifma Len-j
gua Tarafca muchos

, y elegantes Li-
bros

, y Arte , con que ficilitó la difi>i

cuitad
, que havia en aprenderla

, y pre-
dicarla

, y fue tan pcrfeílo en ella ,que
hafta aora no ha havido Miniílro n¡n-j

guno , afi Religiofo , como Clérigo,
que con mucho le iguale , no tenien-
do en poco todos , imitarle

, y feJ
guirle en algo : todos en general fe
aprovechan de fus Libros Imprefos,
llenos de mui fanta , y fana Doatina.
Verificandofe en fus Obras

, y EfcritoSí

lo que dice el Efpiritu Santo del Sabio,
que como lluvias

, que embia el Cie-
lo á la Tierra para hartarla de Agua,
afi El da la Sabiduría de fus Palabras,
en grande abundancia

, para hartura de
los ignorantes

, que no faben. Toda
fu vida fe ocupó eíte Santo Varón en
efto , teniendo por defcanfo en los;

grandes trabajos
, que en otras cofas pa-;

decía , gallarlo reliante del tiempo eit

eños Exercicios. Cumplicndofc en él lo
que luego dice el mifmo Sabio

, que
muchos juntamente alabarán fu Sabidu-
ría , y que permanecerá por muchos
Siglos. Y porque eftos Exercicios de ca-
ridad tienen por apoio , y arrimo la
Oración

, para que fean fantos
, y me-

ritorios , fiendo hechos en gracia
, poc

cito no fe apartaba de ella , y hurtaba

s»¡, i^^
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cae con Dios á fus íolas ; fabíendo,

que dice Dios por J.faias : En el ülen-

cio , y confian.,a eíta vueftra fortaie^ia,

Eta en grande manera honefto, y muí

obediente. Anduvo fiemprc á pie , hah

ta eftár mui impedido de enfermedati

deGora. Todo fu lenguaje era muicaP

to , y todas íus Platicas , enderezadas

al Amor de Dios. Tuvo gcandiíima pa-

ciencia , y fufrimiento en la tolerancia

de fu cafi continua enfermedad de Go-

ta. Rogaba, con grandifima inftancia ,

á

Nueftro Señor , que le Hevafe de efta

vida , en el Convento de la Cmdad

Cin9onr<;an ,
para acabar el curfo de

ella , donde havia comenc^ado la Pre-,

dicacion Evangélica. Y como las Ora-

ciones de los Juftos fon oídas de Dios

( como dice Salomón ) le concedió á ef-

'

te fu Siervo cita Petición , que tan

ahincofamente le pedia. Y afi le fuce-

dió , que viniendo á morar a el , y
preguntándole ,

que donde iba ? Dixo,

que á moiir á Cin9ont«;an , como le

íucedió , donde muiió bienaventurada-

mente; deípues de muerto le quedo

el RoQro tan feteno , y bien compuef-

to ,
que mas parecía , que dormía , que

no que cftaba difunto. Fue muí llora-

do de todos , en efpecial de los Indios,

de cuia Salvación tenia ardentifimo de-

feo ; y dccia con grandes anfias , y

mui vivas lagrimas aquellas palabras de

Jeremías : Pidieron los pequeñuelos Pan,

Tren. 4. y no havia quien fe lo partiefc. De efta

manera acabó el curfo de fu Vida elte

Apoftülico Varón , y eftá enterrado fu

Santo Cuerpo , en el Convento de los

Frailes Menores, de aquel Pueblo de

Cin^ontcan.

C AT. LVÍ. íDe Fr. JuanFa-

(her , y Fr, Antomo de

Huete.

R, Juan Fuchet, de Nación

Francés , vino de la Pro-

vincia de Aquitania á efta

Tierra , algunos Atíos def-

pues que fue defcubierra

de nneftra Nación Efpañola. Era en Pa-

rís Dodor de Leies , antes que tomaf-

fe el Habito. Dcfpues de Fraile , cftu-

dio la Santa Teología , y Sacros Ca-

ñones , V en todas tres Facultades fue

en las cotaj de fus Confojos
, y en la

difcipüna de fu enfeñanca
, y manifeí-

tatle ha lo obfcuro , y fccreto de fu

Dodnna , y alumbrado de Dios , la ha-

rá clara , y manifierta á otros , y glo-

tiarfe ha , en el eftudio de todas efías

cofas , afi para Caberlas para si , corao¡

para darlas á entender á otros. Y cicw
ro parece haverle traído Nueftro Se-,

ñor á eüa Tierra , en aquellos "tiempos,'

para luz de efta Nueva Iglefia , como
lo fue en mas de quarenta Años , que
en ella vivió , maiormente en los prin-i

cipios , antes de la Promulgación del

Santo Concilio Tridentino. Porque co-:

mo en aquel Tiempo los Matrimonios
Clandeftinos eran validos , y fe cafar

ban de ordinario grandilima fuma dc
Indios , nuevos Chrirtignos, ofrecianfe

por momentos graviíimas dificultades^

para las quales fuera mcneftcr laCon-i

fulta de vna Univcríidad toda, para def-í

atarlas : con todas las quales fe acudí»

de trecientas Leguas alrededor de Mc-j

xico, á folo el Decreto de cfte Doíii.;

fimo , y Sanro Varón , para la decían

ración de ellas , y á todas refpondi^

por Efcrito , con admirable claridad,

la refolucion de ellas. Y no folamentc

le prcguiiiiban lo tocante , cerca de
efte Atticulo , fino de todos los perte-í

necienccs á i* A Iminiftracion de los de-?

más Sacia.ioeníos , y de otra qualquiec

matcriu , qae fe oíreciefe , como á
verdad-io Ni.iiantiai de Sabiduría, que
paroce , que en tantas dificultades , yj

dudas , cwiu-j Dor momentos fe oñen
cian , no ^r. el, el que hablaba , fino

el Efpiritu de lu Padre Dios , que han

biaba en el. Y a eftas interrogaciones,

y dudas acudían , no folo la Gente con
mun , mas también los Oidores, y Le-í

trados de la Ciudad de México , y la

Clerecía , y Religiofos de todas las Or-í

dcnes. Y afi fueron inumerables losca-i

fos a que refpondió , haciendo muchas
veces Tratados enteros , para la refpuef^

ra de ellos. Y en todas las Confultas^

que en fu tiempo fe tuvieron, en la Ciu-í

dad de México, y Juntas de Prelados,

fu parecer fe tenia por vltima decifion

del caío , que fe trataba. Por lo qual

profigue el Sabio ( defpues de las pala-,

bras arriba dichas:) Muchos alaban , y
alabarán fu Sabiduría , mientras durare

la memoria de los Hombres , y íu

Nombre í'erá ererni^ado
, y bufcado

,

— —— •-"' — • — 1 ' j ^

confumadifimo terrado , de quien fe por los Siglos , y Generaciones , buf-
EccUir

verifican aquellas palabras del Eclcfiaf ^ndo , y eltimando fu Doctrina, coino

dice



de la Mo:7ar
dice Lira, de S. Agnftin

, y otros Doc-
tores, y dcxando muchos Diícipuios,

que fe han aprovechado de íus Inmcn-

los i y continuos trabajos. Y fue tan fc-

guido en fu acreditado parecer ,' qae
tíixo vn Religioío mui docto desor-
den de S. Aguftin á fu mucrre : Pues

el P. Fucher es muerto , todos pode»

mos decir , que quedamos en tinieblas.

Y como fabia ( fegun la Dodrina de

«ü* 5. Job) que nace el Hombre, para el tra-
' " bajo , como el Buci , para el iugo, por

elto Cacaba íus Eftudios de los quicios

ordinarios, y los doblaba, no folo en

el Minifterio , y Eifcñan^a de los Ef-

pañoles , lino tambic.i en el de Ios-

Indios. Y aíi ,
quando vino á efta Tier-

ra , aprendió la Lengua Mexicana, eti

mui pocos D'us , y compulu vn Arre

de ella , y la excrcito , confcfanJo ,• y
predicando á íus Pobres Natordles , au.i-

quc fu principal ocupación fue en el

¿tiudio de las Letras, y Ciencias, que
havia en fu juventud aprendido , en el

qual era conrinuo , é incantable, fuera

del tiempo que fe daba a la Oración,

que no era poco , lino buena parte del

Día , y mucha de la ^3ache ; porque

,¿ rerh. fabia ( como dice S. Agultin } que es ln

)o'n¡n¡ vida breve , y cfa incierta , y quería,

trm.16. que quando el Efpofo llégale á llamar,

no le hallafe defapercibido. Fue Rcli-

giofo obfervantiñ 110 de fu Regla , y
mui pobre j y tanto , que con 1er tari

profundo Letrado , y tan ocupado en
el Continuo Eítudio de todas Faculta-

des , no tenia otro Libro de fu vfo,

fino el Derecho Canónico, y efíc por

tenerle rubricado de fu mano : todos

los demás que havia mcnclkr , losbuf.,

caba en la Lirtreria del Convento don-

de moraba. Era obedisntifimo á fus Pre-

lados , y eíta obediencia , juntamente

con fu profundifima humildad , fe ve-:

rilicó vna vez , que le mando cierto

Prelado , que tenia ,
que dixeíe la cul-

pa , y que í'c defpojafe para recibir vna

DifcipJina : lo qual hi90 el Siervo de

Dios , con tanra humildad , y filen-

cío , como pudiera vn Novicio mui fu

jeto , y rendido , en el Año de fu

aprobación : citando el Santo Vie-

jo ia CQ los vltimos de fu vida , qué
tales parecerían a.yaellas venerables, y
ancianas canas poltraJas , en aquel fuci-

lo , confiderelo el Devoto , y Chtlítiar

no Lector ; porque no fiendo por nin-

guja culpa mortal , lino pur folo anto-

jo de vn rigurofo Prelado: bien es de
ítecE , qae íu Roft^ia gn a.quel íuelo

quh Indiana* 511
elvaria ganandd ma!ords n\ctec¡mientos

de Gloria en la Bienaventuranza, fue
honeílilimo á maravilla. Siempre fue
mui amigo de todas las obras de hu->

niildad , y gran fegüidor del Coro , fin

faltar jamas de Maitines , donde fe quc-i

daba harta dadas las tres de la mañana;
Murió fantamente en México , el Año
de 1572. y eíta alli enterrado, Efcri-j

vio mucho , y mui doctamente. Algu4
nos de fus Tratados ,

por falt^ del de-í

bido cuidado , í'e han defparccido , y
derramado por di verfas partes : los que
al prefente fe hallan , fon los ligaien-i

res : De Ele¿iiombus per Scruírnm>7j cé-i

lebrandis confarmiúr ai Concilium Tri^
dentimim. Expofitiones diverformn diplo'

matimi pro FrMribus Indiarum in Evan-i
gelici minijlerij favorem. Antidotits infir~.

monim : hoc eji , quomodo abfoivendi in-i

finni loquela privati. De ludice Ecclt^

Jia/iico. Manéale Prahtorum, De Cagni-i,

tionis Spiritualis teríia /pede. De Juffa

del'nquentííim punitione. De Immumtiiíe
Ecclejurum, Itinerarium Catholicum, Y]

otras muchas obras bien dodas
, y ne-

cefarias paca la ytilidad de cita nueval

Igleíia.

Fr. AntQnio de Huete , Natural
del mifmo Pueblo , fue Hijo de Don
Alonfo Alvarcz Carrillo y Toledo, Ca-^

ballero Principal , y Señor de Gerbe-i

ra , y de- otras dos Villas i y aunque
en el Maiorazgo , y Herencia feguia en
la Cafa de fu Padre , no por cito gafi
tó el tiempo de fu Niáez , en colas
Seglares , y Profanas , como hacen otros
Mancebos , que ion Herederos de al-i

gunos MaiorazgüS5 antes , anteponiendo
áeítas cofas, que eníeñan folcura,ylÍH
bertad, las honeltas, y virtuofas

, que fon
las Letras. Diofe , dcfde Niño , á los

Eftuaios de !a Latinidad., y Retorica, y
juntamente al de los Sacros Cañones
en Salamanca

, y fue en aquella Fácula
tad graduado de Doctor. A cuios tier-

nos, y bien empleados Anos, podemos
aplicar aquellas palabras del Gíorioliíi-

mo San Gregorio , que dice ; Muchos p^ Q„g^
Mancebos vemos avcntajarfc á los Vie- al T(obi

jos en bondad de vida , y en coítura- mili^

bresi por lo qual fe les anteponen , y
aventajan en merecimiento ; y lo que
les falta en edad, y Años, lo recomri
penfan, y fuplen con virtuofas colium-i

bres. Y afi digo, fegun el Apoftol Sf^

Pablo , que ninguno vltraje , ni menoéi
precie la Mocedad , ó edad tierna dú
Mancelv), fi lo que le ftlra de Años,
lo fuple dg virtudes , porque la veae*
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rabie vejez no ¿dnfiíte eñ número gran-

de de Años, lino en el acrecentamien-

to de las virtudes , y columbres bue-

nas. Y como íe havia criado eñe ilul'-

tre Mancebo , en efla honeüidad de vi-

da , y htcfio habito en las continuas

vigiü.i'i de los Eiludiüs , tUiíi-ó la Sa-

bkiuíia en mas que tadu ci \j:o, y la

Plata , y quantas Ri.]ue9as tiene el

Proi.it. Mundü (como dice Salomón ) y ali, deí-

preciandülo por Chriito, y el Maioraz-

go, que tenia de vn cu^rnto de Renta,

recibió el Habito de Religión del Glo-

riólo P. S. Gerónimo ( cuio particular

devoro era) en el ¿Vlonalterio de banra

Marta de (jamura , y por humildad
, y

por no fer conocido, (e quitó el Nom-
bre , y Apellido de l'u Linage, confor-

me á la coltumbre de aquella íanta t)r-

dcn , y de allí adelante íe ¡lamo Fr, An-
tonio de Huete. Pero como los cami-

nos de Dios Ion íecietos al juiciu Hu-
mano, no fue eftc ,

que efte Siervo de
Dios efcügio, el que le pufo en el vl-

timo eftado de íu Vida Religiofa , fino

folo el que le traxo al eltado de Reli-

gión , para palar de la otra , donde aca-

bale l.i caduca , y mortal , que vivia.

.y afi fue ,
que defpues que vivió en

aquella Religión lanta algunos Aí>os,^

con grande cxcmplo de vida , y coí-

tumbrcs , niovido por la fan)a de la

Obfervancia , y Penitencia en que Ho-

recian los Fiailcs Menores de la Pro-

vincia de los Angeles en la Sierra Mo-
rena , haviJa pri.iiCto liceicta de fus

Prelados, tomó en aquella l'ruvincia el

Habito de Religión de Nutlíro P. S.

Francifco. Mas comí) ücinprc anhélale

á maioi peifcccioii , piantai.dolc , a la

faqon', en clbs Indias de la Nueva-
Efpaña , ella miíma llcligim , juntamen-

te con la FeCatüliiia , por a.]uehthducc

Apoftolicos V/roncs, V otros fus Coad-
jutores, en mucha obfervancia del üanto

Evangelio, Religij:i , Pobre<¿a
, y Pe-

nitencia , paso iCi en comp-mia del

iVenerable P. Fr. Jacobo de Teliera,

el Año de i5 4i.ÑoftipD la Lengua tic

los Indios i y ali , en treinta y vn Anos,

que vivió en ella Ticra , liempre moró
en el Convento de Mcxici» , y fue Con-
fefor incanfable de los Elpañoles, y de
todos amado , y venerado par fu mu-
cha humildad , finceridad , y bond id

, y
las demis virtudes , que en el general-

menee refplandecian. Y entre clUs fue

mucho de notar fu mortificación , y
Clencio , porque en ningún tiempo , aun-

gae fijeífi en Jutxus de B»cligiolos , qt^e

'Veinte

fe congregaban pirá confolarfe , y foláí

^arfe en las grandes Feftividadcs , le vie-

ron hablar ociofameatc , fino fwlo en

lo que era necefano relpondct con bre-

ves palabras á lo que fe le pregunta-;

ba , ó fe ofrecía havcr de cumplir en

buen comedimenro ; porque como Sa-

bio , que era , fabia , que el filencio es

Viitud loable. Y fe verificó en efte

callado Siervo de Dios, lo que dice el

Eloqnentifimo Saa Amisrofio : Que los

maiores fundamentos de las Virtudes, Lib.

ion la paciencia del callar , y la opor- ^/A

tiinidad del hablar , y el mcnofprecio

de las Riqucí^as; lo qual todo guardo

mui p;:".rúalmcnie Fr. Antínvlo , y en

ello fe rnoiiio mui perfecto. Porque
como dice San Gicgorio : aouci fabe

bien hablar , que faoe bien callar. Y
Valerio Máximo refiere de Xenocrates,

^'*^'

que preguntándole vna vez , por quC
tallaba tanto ? refpondió , porqie al-

gunas veces me ha pelado de i ab ar^^

y nunca de haver. callado 5 maiortu¿n->

te
, que de el filencio nace mai gran-í

de quietud al Alma , y del hablar gran-

des inquietudes. Gallaba el tiempo que
le fubiaba de las obras de Caridad,

en el excrcicio de la Oración , en la

qual era mui ferviente , y derramaba

muchas lagrimas; en tanta manera, que
el lugar , y afienro que tenia en el Co-
ro , dcxaba conrinuamentc tegado de
ellas : que no fon de menor confide^

ración , í]\íc las de la bendita Magda-i

kna ,queíueron nacidas de cfpintuj
f¡

en tan copiofa abundancia , que bafta-t

ron á fcgar los Sagrados Pies de Jclu-

Chrillo. Era devotilimo del Gloriólo

San Gerónimo , porque en fu Dia na-i

ció , y recioio el Habito de fu Reli-

gión
, y la profesó ; y afi también qñ-i

lo Niicllro Señor, que en el mifmo Diíi

acabale el dcilictio de ella prclente

vida, fin preceder alguna enfermedad,

mas de que acabadas las Vifperas ci Dia

del Arcángel San Miguel , fe fue á la

Enfermería, con achaque de alguna in-

di fpoficion ; y aquella Noche pidió to-

dos los Sacramentos , y tecibidos , dio el

Anima á íu Criador, quando fe acaba-

ba la Mifa de fu particular Devoto Saní

Gerónimo. Y como el Sacerdote
, que

la dixo , p iblicafc al Pueblo fu falleci-

miento , acudieron todos con mucha
devoción á ver fu Cuerpo , y tomar
por Reliquia alguna cofa de fu Habito,

por haverlo tenido en opinión de Homr
bre Santo , y efcogido de Dios. Enterró"?

fe en el dicho Convento de A^cxico.

CAP.

i.d*

7. de
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C JT. LVlh Vuk deíJpo/lo-

lícQ Varón Fr. Amonio de

Segol^ia,

L VarcTn de Dios , Fr,

Antonio' de Scgovii,

vino de la Provin-

cia de la Concep-
ción á citas Indias,

Hombre ¡i de edad

de qiiarenta' Aaos.

Criófe en las Cafas

Recoleras de aquella Provincia : y aun-

que en edad tan madm-a , no le fiisron

de impedimento los Años ,
para apren-

der la Lengua Mexicana ; h qual ílipo

bien , y en ella predico , y enleño á

los Indios , otros mas de quarenta , que

vivió entre ellos. Y aunque como
otra Ruth ,

que figuió los Segadores

de Booz , fiic tras los primeros de ella

Mies Evangélica Indiana , no dcxo en

el rcbufco de la Siega , de hallar Ma-
nojos de Eípigas , mui colmados de In-

dios Infieles , en las Partes de Xal-fco,

y Guadalaxara , que trillar en las rieras

del Señor : en las quales Tierras ío ocu-

po m'ii Apoilülicamente. En ettas Par-

tes dichas, convirtió muchas I3;rbaras

Naciones , que como fon Confines de

cfta Nueva-Eípaña , no havian podido

los Miniítros Evangélicos
,
que haíta

entonces havia , aliitir , ni relidir de

ordinario en ellas : por lo qual aun le

cftaban en llt fidelidad , aguardando el

RociQ del Cielo , como los Pollos de

los Cuervos ,
quando en el nido los

defamparan íiis Padres. Hico muchas en-

tradas entre aquellos Indios Infieles, á

p¡,e , y defcalco , íin mas compañía
, que

la de algunos Muchachos Indios Sacril-

tanes , fiandoíe , enmedio de la ferocidad

de tantos Barbaros , de folo el abrigo.

2e Id Monayqma Indianái 5' i ?
eiitcro

, y confiante ai el rigor de U
penitencia , con que dio grandlíimo
exeitiplo á todos los que le conocie-
ron. Fue teinpladiíimo en el comer

, y
en el háy^T

, y nunca bebia Vino j y
aunque havia abundancia de Aves

, que
le ofrecían

j para comer los Indio?
, que

doílrinaba , nunca quería , fino vnas
lervas mal guifadas , o raices de Horta-
lica

, y otras veces alguna fruta , con
el Pan de Maiz

, que es el ordinario lut-
tentó de los Indios. Jamás comía Car-:
ne

, y fuera d: los A unos obligatorios,
tenia otros de devoción , en que traía
todo el tiempo del Año repartido. Si
alguna vez ( aunque eftas eran mui par-
ticulares

, y raras ) comia algún otro
mmjar extraordinario

, y fuera de fu
coituaibre

, lo d.'ftemplaba con Agua
fina , ó con Cenica , 6 con Hiél de Va-
ca , que fi.-mpre la tenia de refpeto^
para mezclarla con los m )niares,que co-
mía ; pudlendo decir con el Píalmlíta : La p/ai.i^t
Cenica comía, en lugar de Pan

, y mi
bebida era mezclada con lagrimas

, y ge-
'

, y
m;das. Efte genero de mortificación

a:nparo de Dios , cretendo , que El

lb\o baila contra todo lo criado, quan-

do prella fu favor al que en él confia : co-

mo fe verifico en David , oponiéndole

a la pa;anca,y fobervla de fu Suegro,

el Reí Saül ,
que con Excrcltos pode-

roíbs le bateaba para matarlo. De los

quales Indios Infi.eles convu-tió efte Sier-

vo de Dios muchos , y quitó ¡nmenfi-

dad de Idolatrías , y abom.inaclones,

que vfaban , con notable fruio , que

en fus Almas hacia. Era cÍlc Varón

Santo de fuma honeftidad , y limpieza,

oblervantlfimo de lli Profciion , mui

Tumo UL

penitencia
, era con malor oxcefo los Vier- Marc.ca¿i

nes ; en los quales hacia mas particular 15.»

memoria d¿i Vino mirrado
, y amargo,

que dicen los Evangeliftas dieron á be-
ber á Chrifto en la Cruz. Velfia mui po-
brejiiente

, y de vn Saial vil , y grofe-
ro , y todo el Habito mui roto , y re-
mendado. To<naba mui poco fueño

, y,
darmia fobre vna Tabla dura , y deA
nuda de ropa , mas apropiada para
dar tormento al Cuerpo

, que defcanfo.
Y por fumar iü mortificación en breves
palabras , digo , que era vn vivo efpecla-
culo de penitencia

, y fus obras tenidas
por maravillofas

, y mas que humanas.
Traía por Túnica

, perpetuo Silicio de
Cerdas de Caballo , anudadas , de efpan-
table afpere(^a , y Paños Menores , de la
mifmo , viniendo lüs Carnes, al modo
que Adán , quando fi.ie hechado del Pa-
raiíb , que fje vellido de Túnica de Pe-
llejos , que es la Ropa ordinaria de los
Santos Penitentes , enfcñandonos Dios
en ello íer mui necefarla efta Pvopa pe-
nitencial , defpues de haverfe defrauda-

do Adáii ds la de Gracia en el Paraifo; (^, -
de la qual dice David haverfe veítido "'^

Jefu-Chrlllo Nueíbo Señor , diúi:i-ído

en Perfona filia , en el Pfaimo fefenra y py^/ ¿g.
ocho : Mi veftidura fue Silicio , que
fue la afpere^a de Ropas que viltió

, vi-
viendo , fegun lo declara Lira, Y el p/ai. iági
mifmo David dice de si mifmo

, que
quando le atilgia el Rei Saúl , fu Sue-

Jtt grOa
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Li^ro veinte

gro , fe vertía de Silicio ,
para alcanzar

de Dios lu Divina eonloladoii , y ale-

gría. De etk- le \iitiü el PaCriArca Ja-

cob" ,
para llorar la mucrrc de (u Hijo

íófeph
,
que pealaba fer ditanto ,

qu.-n-

ilo le ti-axeron tu Túnica ealangreiua-

da. De elk vso el Reí Achab , en cier-

na ainenaca ,
que le hico Dios ,

por fus

•culpas , aunque la pena de ellas , en lo

Temporal, la paso á fu líijo , como fe

5-R<S-»í
^¿^.j, e„ d tercero de losReies. De eí-

te veftido veilia efte Santo Penitente,

domando con él lu carne , como dice

San Pablo , y fujetandola á la fervidum-

brc del eípiritu. Acotábale de Dia , y
de Noche machas veces , cruel , y dcf-

apiadadamente 5 porque con la peniten-

cia del Silicio , hace mui buena confo-

tiancia el acote , y dilciplina.

Repartía el tiempo por mui con-

certada manera , acudiendo a la Cari-

dad del Próximo á fus horas determi-

n. nad:is , dodrinando mui cuidadofamen-

te a los Naturales } ios quales tenia tan

bien indultriados ,
que aun aorafe les he-

cha bien de ver !a buena Doclrina con

que fe criaron. Compadecíale de ellos,

y los confolaba en fus trabajos, como

la Madre ,
que ve en necefidad al Hijo,

que mucho quiere, Y quando el cafo

lo requería , los reprehendía , y caltiga-

--.»; ?..

ba cofa de fuftento para ningún Cami-

no , 11Í Jornada , que hicíefe
,
por lar-

ga que faefe : dexandofe en las Maaos
de la Divina Providencia , no como te-

merario , apeteciendo milagros , fino co-

mo Siervo Fiel , confiando en i.i Mueri-

cordia infinita de Nueftro Señor Dios,

qae á todos los que en él confian .co-

munica el Pan fufici^nte de fu iiiften-

to. Jamás pervertía el orden , y cof.

tumbre de la devoción, con que paga-

ba el Oficio Divino , y fe daba á la

Oración
, y Contemplación ; en la qual

era mui continuo
, y Gempre la tenia

de rodillas ,
puertas las manos , el Roi-

tro alto
, y mui alegre , con diferentes

fenrimientos de güitos Efpírituales
, y

Divinos , como aquel que havia entra-

do en laBorilleria del Elpofo , donde le Cmt.x,

eran adminillrados Vinos , adobados con
los fabores áú Cielo , de cuio gallo

traía llena ei Alma. Eitos mifmos tenia

quandu recaba el Oficio Divino , o al-

gunas Verlos de él, efp-cialmente pro-

nunciando , ai fin de los Pfalmos el Gla-

ria Fatri. Pagábalo con admirable , y
extraordinaria devoción. Hallabafe , por

cuenta , que defdc que fe levantaba a
Maitines , haita la hora ordinaria de el

comer , empleaba mas de las ocho ho-

ras de elle tiempo en oración. Porque

ba afp-ramcnte 5 por lo qial era de como havia gaítido quan fuave es d''''"'
S^iíor (como amonelhi David) no quena
aparracfe jamas de ei'te güilo , alegrando-

•ellos tan amado , como obedecido. Ha
aa vna cofa muí nueva , y peregrina

en ella Tierra
,
que ie procedía de fu

grande efpiritu , y devoción ; y era,

que en ios Pueblos de los Indios , don-

de refidia , iba a pedir de Puerta en

fe
, y reg jcijandjíe en el , como d'ce d;

si mifma \i Efpofa , en las palabras, qae €"*«, i.

fe ligaen á la len'encia palada. Con-
fefaba mui á m-nudo á todos los que

Puerta, por Amor de Dios ,io que ha- venían á conf:farfe con él, por fer d
via de comer ; y de las lervas cocidas,

..-.-
que le daban, tomaba mui tafadamen-

te io neccforio para fu fuilenro , en ma-

nera
,
que con mucha moderación la-

lisíaciele fu cecefidad ; y decía ,
que no

havia xle comer él, mejor, que aquellos

que fe lo daban ,
que eran los Indios,

cuio ílillento es de mui poco cuidado,

•y fubllancia : cocformandoie con ellos,

por no parecer eicaudalofcí^én el rega-

lo de fu mantenimiento , y por ventara

acordándole del gran Bautiila S. Juan,

que comía Ier\ as^y La!igulbs,y Miel Sil-

•ve'he , en el D^üerto , A^^Á<z andaba ha-

ciendo penitencia. -Era tanta fu abllinen-

cia , que quando llego a viejo , eilaba mui

deb.;:íado"j por lo qüol le mandaron los

Prelados
,
por obediencia ,

que en lo to-

cante a la comida , obeJ.'ciefe á otro Re-

iig'oio
, que le ivivian dado , como

-por Píocuiador , y Aio. Nunca lleva-

medio, la Conteüon, de la reconciliación,

que hace el pecador con Dios, y pcsr

defearles á todos la falvack>n , que es

la que pretendió Chrillo Nueílro Se-

ñor en fu Paiion , ;; Muerte.

Una de las cofas en que fe veri-

ficó el crédito , que elle Varón S.ú-,ro

tenia con los Indios
, que ha\ ia cor.verd-

do , file
,
que haviendofe aleado las Beli-

cofas , y tércces Kacioncj. de las Pro-

vincias
, y Pueblos del Valle de Xuchi-

pilia , Tlaltcnanco, y Nochiztlan , lubílra-

iendrdé de la obediencia d.ida a los ll¿-

ies de Callilla , le confederaron de fccrc-

tü , con otros mi:clv« Indios , que lia-

via di l\;z , de que le vino á en endci vn
fuego , que abr.'.üba t.xia la Tieira , y
en elle Alcr-ínierto ("e .irricigaba ¿
Chrifiiar.dad de tcdoe; y f¿.^. ^^^^ x?rxo

eivrenio , que cbligei .:¡ Viriei lV,r, xVra-

tonio de Mer;dyca , a ir el en Per-

V Ib-
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fona ", al remedió dé efte grande , y co-
nocido daño; pero qnando llegó á fus

/fierras , los halló empeñolados , y for-

talecidos en vna Sierra , de increíble,

y efpancable afpereía « y peñas tajadas,

donde era irapofible íubir ninguno de
los Nueftros, fin riefgo notable ds la

vida. Y aunque elle valerofo Capitán,

y Virrei llevaba configo mas de cin-

quenta mil Indios de Guerra , y otros

mucl'ios Eípañoles , no halló por don-
de acometerle , fino era muriendo los

que fe aventuiafen á querer hacer la

entrada. Per lo qual , viendofe ataja-

do , cometió á la prudencia , lo que
las fuerzas, y animo no podían ; y fue

el cafo , que como el Sanco Fr. An-
tonio de Segovia los havía bauri(^ado,

y dodrínado , ordenó , que fueíe á

dios, y los rcduxefc de Paz , prome-
tiéndoles todo buen trararaienco , á los

que llana, y manfamentc fe bolviefen

á fus Lugarels , y Pueblos : lo qual hi-

^o el Apollolico Varón , tan fabia , y
prudeotemence , que fubiendo á lo alto

de la Sierra, con grande trabajo, y fa-

tiga (como otro Jonarás , afvendo poc

lo a I pero , y fragufo de las Peñas , con
fu Criado , para acometer á fus enerai

fe movimienctí hingUnó \ hí finticfe x\M
da

, porque eftaba arrobado
, y abfor-i

td en Dios. Paso aquella furia
, y u^w

mando á los Religiofos á cenar, baxo'
el Santo Fr. Antonio , con los demás¿
á la voz de la Capanílla , y como tra-i

tafen los Religiofos con el Guardian
el cafo, pufo atención Fr. Antonio de
Segovia , en oirlo , porque de él nad^
fabia. Y parecíendole , que no haviart
entrado en el Coro , dixo en voz

, que
todos lo entendieron : Tan feguro hm
viera eftado el Retraído en el Coroj)
como donde lo eftuvo de la Jufticíaj
porque lo eftaba alia á cfa hora

, y,
no los vi , ni lenti fu ruido , ni entran
ron dentro. Miraron fe vnos a otros los
Religiofos , y fiendo cierto

, que ha-;
vian entrado todos los Miniftros da
Jufticia dentro, porque algunos de ellos
los havian acompañado , conocieron,
que el bendito Padre eftaba en eleva-^

cíon Mental, y excafis,en aquella ho^
ra , y que por efo no los havia vifto , ni
fentido : y alabando á Dios , no le rcf^
pondieron nada. Otra Noche le vieroit

elevado , y alto del íuelo , cercado de
gran claridad , dcmooftracíon grande de
íu mucha íantidad

, y no menor indi'i

gos los Filifteos) lo recibieron de Paz, cío de lo que Dios le amaba.
y fe alegraron con fu prefencía

, y les Fue divetfas veces Cuftodio , Co^
rcpreliendio el mal acuerdo , que ha-i mifarío

, y Guardian , los quales Ofin
Viaii roraado en aquel hecho. Y oien-i cíos adminíftró, con grande reóVttud,

y¡
dolé , con reverencia , y amor , los alia- exemplo, teniendo fiempce á Dios en
no , y bdxó á lo llano , y entregó á la la intención de quanto hacia , á quien
obediencia de los fuíodichos Reies. mucho fe encomendaba , para acertar cri

Taaco como efto podia el crédito del fu buen govierno. Y es cierro , que í¡

Santo Fr. Antonio con aquellos Indiosj al que hace lo que debe
, y es en si, d

los quales, defde entonces , hafta aora, no le niega Dios fu Gracia (como di'
*

nunca mas fe rebelaroo.

Era tan ferviente en la Oración

efte Santo Religiofo , que muchas ve-i

ees fe quedaba fuera de si , y extatir

co, como fe verificó en diverfas oca-

cen los Do£tores Sagrados ) que no le 109. er
j,

faltaría á efte Apoftalico Prelado
, pues fontraGeñ

para acertar , tanto fe lo encomendaba. '"
» '"P,'

En fu vltíma , y canfada vejez , vino ^^^f'Jt
á perder la vifta de los ojos, conlafa- S Í'

fiones : en cfpecíal fe dice ; que vna tiga de la afpere9a, y rigor de la Pe- Rem.cap^
vez , morando en el Convento de Gua* nitencia , Lagtimas , y ordinarias Vi- to./*¿i.y{

dalaxara , fuccdíó , que bufcando vn gílías. Y defpues de haverle quitado
Retraído la Jufticia de la Ciudad en Dios los ojos del Cuerpo , fe moftra--

el dicho Convento , antes de las Ave ba tan fervorólo en fu íervicio
, que

en todo lo que podia, no defcaeciad*
fu fetvício , como otro Tobías en c\ Toh raf^

fervor de fu devoción j y con efte *'»«'ii
Apoftolico cfpirítu jamás dexó ( aun-
que ciego ) de confefar , y predicar á
los Indios: lo qual hacía , haciendofe
facar fuera al Pulpito, Su Eftudio paca
eftas Predicaciones era leerle vn Indio,

Marías, eftaba el Santo Viejo cnOra«i

cion en el Coro , y catando toda la

Cafa, llegaron todos al Coro, con el

ruido que fuclcn los que hacen femc^

jantes catas , y muchos fin el come-
dimiento , que deben , y viendo ai

Santo de rodillas , fe fueron a él , y
le catarotí toda fu Ropa , hafta mitar

le las Faldas , con fofpecha de que le que traía configo
, para efte efe¿to , el

tendría debaxo , efcon*ído en ellas 5 lo Sermón , ó Materia , que havia de prc-.

qual todo pasó , fwi que el SaiJW hicie: dici; ; y §on efto tomaba motivo parí
.Tomo ill.

'
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otras coíits , que les decía , y de efta

manera los doftriiuba. Erta ceguera,

que Dios le embió , fue en tiempo que

eraCurtodio de Mcchoacán , antes que

fe erigiera en Provincia j y como en

aquella la*;on fe celebraba Capitulo en

cita del b.ínto Evangelio , vino a el á

pie , en compañía del Compañero que

rraia , que parece cofa de milagro
,
por

la grande diltancia de Tierra ,
que ai cn-

medio , y fer la de aquel Reino alpcra,

y montuofa , y iiav^r hafta la Ciudad

de Huexotzinco ( que fue donde le ce-

lebró el Capitulo ) mas de fetenra , ó
ochenta Leguas. Solo podemos decir,

que Dios le guiaba
, y guardaba de tan-

tos tiopie(^os , como era fucrca haver

en los Caminos , como también le tenia

el Alma afida con (u Gracia , para (er\'ir*

fe de ella ; porque nunca , aunque per-

dio la virta del Cuerpo , afloxó en la

fortaleza del Alma ; antes parecía , que
cada Dia fe moltraba mas fortalecido

en ella.

Defpues que efte Santo Varón per*

dio la villa, comulgaba tres Dias de la

Semana, y todas las Feltividades prin-

cipales 5 y certificó el P. Fr. Diego de
Aguilar

( que era también Santo i\e-

ligiofo
, y tile fu Contefor ) haverle di-

cho muchas veces , que vcia la Hollia

coníagrada
,
quando llegaba al Altar á

recibu- el Santilimo Sacramento : que
aunque Dios le tenia privado de ¡a vil-

la , para no ver todas las otras colas,

íe la comunicaba en elte ado , para que
fe conl'iilafe en ver el Pan Sacramenta-

do , que recibía ; donde también le ha-
ría otros particulares favores de guttos

incomparables
, que ni el ios dina , ni

acertaría á decirios , aunque quificle : co-

'>j».. « '"O aconteció á S. Pablo , que haviendo
Actor. 9. .,, , t>. j lA .^yuto la Olona de Dios , 010 Divinos íe-

cretos , que no eran explicables , ni por
ninguna manera convenia, que ícdixe-

fcn. RequebrarlelVui efta Sanca Alma con
Dios , diciendo aquellas Palabras de la

Cant. 1. Efpofa : Veislo alli efta detrás de aque-
Pared de blancura , mirando por las Ven-
tanas de aquellos accidentes , derraman-
do fobre mi , por los huecos de aque-
llas celofias , infinitos dones

, y bienes

de gracia. Veis alli a mi Querido
, que

me eftá diciendo : Levántate
, y \zv\^q

á mi con prelteí^a Amiga mía , Paloma
mía, y Hermofa mia , que ia es pafa-

do el Invierno de tus trabajos
, que

porque defcanfafes de ellos, no te he
dexado ojos , mas que para efta ocaíion,

donde me alegro de regalarme contigo.

veinte

lá es llegada la Primavera en cftcs can-

fados Años en que te hallas. lá comien-

zan las Flores á dar fi^grancia de olor,

y todos los Arboles fi:uC\iferos de Glo-

ria, retoñecerán en ella. Eftas, y otras

cofas fe eftarian diciendo efte Sobera-

no Efpofo , y efta Anima fanta , en eíta

ocafion
, y otras muchas cofas , que fe

contemplan mejor , que fe dicen ; y en

confirmación de que pafaria efto , y
mucho mas , entre los dos , lo qual No-
fotros no alcancamos , podemos traer, lo

que certificó vn Religiofo , Lego , gran

Siervo de Dios ; el qual , morando en
el Convento donde citaba el Santo Fr.

Antonio , icndo a encender la Lampara
del Coro , á la hora de las Ave Ma-
rías , dexaba en el Reteclorio haciendo

colación á lo? Religiofos , que havía en
Cafa , y quando llegó cerca de hl , oió

voces de Gente ,
que recaba á Verfos,

y quando le afomó á la Puerta del

Coro , vido al Santo Varón Fr. Antonio,

hincado de rodillas , enmedio de dos
muí hermofos Mancebos , los quales le

eftaban aíudando á reinar Completas , di-

ciendo los Pfalmos á Verlos , y el Co-
ro eílaba tan claro , y refplandeciente,

como ll el Sol eftuviera, y lo bañara.

Quedo el Lego maravillado de efta Vi-

íion
, y no advirtiendó el Milagro , du-

do en fi havian venido del Refedtorio

aquellos Mancebos , que aiudaban á re-

^ar al Santo Viejo ; y por ccrtificarfe

mejor de lii duda , baxó abaxo , y mi-
rando por el Refeclorio , halló que ef.

taban todos en el, como los havia de-

xado
, y bolvicndo a fubir á certificar-

le de aquel Milagro , quando llegó al

Coro , havia deláparecido la Vnion,

que es muí creíble ferian Angeles los

que con él rebaban ; pues ftie cierto,

que no eran Hombres reveftidos de
Cuerpos mortales

,
porque no los ha-

via en el Convento , lino eran los po-

cos Religiofos ,
que eftaban en Cafa , y

todos ellos cllaban , en aquella facón,

en el Refectorio : y el Señor ,
que le

daba ojos para ver el Santifimo Sacra-

mento
, que recibía quando comulgaba,

le embiaria Angeles ,
que recafen con

el , y le acompañafen , como á Siervo

fuío. Y finalmente, tuvo tanca opinión

de Santo , entre todos los que lo tra-

taban , y conocían ,
que ellando el Apof-

tolico Varón Fr. Alonló de Efcalona

vna vez , con otro Religiofo de fu mif-

mo efpirítu , haciendo niemotia de mu-
chos Religiofos , que conocían , y te-

nían en grande crédito de pcríl-clos,

ha-
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haviendo contado muchos , dixo el

bendito Reltgiofo : Padre Fr. Alonfo,
como nos olvidamos del Padre de Se-
govid? A lo qual , dandofc el Santo Vieío
vna palmada en la frente , refpondió:

Verdaderamente es el mas fanto , y
tilas pcrft'do de quantos hemos nom-
brado. Cuio teftimonio(en loque no-
focros podemos entender ) debe fer cfti-

mado ; pues por lo que de efte Sanco Fr.

Aloníode Efcalona decimos ,en fu Vida
fe pueJe colegir fu mucha fantidad j y
quinto mjior era la de Fr. Antonio de
Segovia , de la que podemos contar en
elk Capitulo , pues efte Santo Varón
Vi anreponia á todas las de todos los

que dexamos , en efte Libro referidos,

fegun que le parecía por las cofas gran-

diofasjque en él hallaba.

U la de las cofas que fucedieron

verificadamente , que efte Santo Varón
dixo , mucho antes que fuccdicfen , fue,

que haviendo fallecido Don Fr. Pedro
de Aiala , Religiofo de la Orden de M.
P. S. Francifco , Obiípo , que era de la

Naeva Galicia , afirmó efte bendito Va-
ron , que el que le havia de íucedcc

nohiviade ir de otra Provincia, y que
citaba en la Tierra ; y mucho defpues
de haverlo dicho, fue clefto en fu lu-

gar Don Francií'co Gómez de Mendiow
Ja, Oidor, que era de la Real Audien-
cia de la mifma Governacion de la Nue-
va Galicia : donde fe verificó el dicho
del Apoftolico Varón Fr. Antonio de Se-
govia, á quien debió de revelarfelo el

Señor ,
por ventura , en ocafion que

muerto iá el Obifpo de aquel Reino,
le pediria otro

, que fuefe el conve-
niente , para aíjuella Iglefia , en tiempos
tan necefitados de tales Prelados , para
Ja convcrfion , y confcrvacion de los

Indios, que entonces eran Plantas tier-
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CAT. LVni, Vida de el Exce^

lente Varón Fr, Martin Sarmiento

de Hojaca/iro ^fegundo Obifj^o

de Tlaxcalla.

UE efte excelente Va-s

ron Fr. Martin Sar-i

miento , Natural de
Hojacaftro , Pueblo
del Condeftable de
Caftilla , cerca de
Santo Domingo de
Ja Calcada , Hijo de

Padres Nobles, fegun el Mundo, y Car
tolicos Chriftianos. Deíde fu tierna
edad fue inclinado á toda virtud , y¡
frequentaba las Iglefias , y oia en
ellas , con toda voluntad , y aten»
cion , las Mifa*

, y la Palabra de Dios.
Y como en los tiernos Años de la

edad del Hombre , fe traslucen las in-

clinaciones, que mas predominan en él,

como dice el Filofofo , comentó el Ni- ^rí^. ?m
ño Martin á dar mueftra del Paño fino, l't-7'f*i%

que en fu Alma tegia,para confagrar- '5''

fe á Dios
, quando Uegafc á edad de

mas ra^on
, y conocimiento de las co^

fas
; y como profetizando quan grande;

Predicador , y Prelado havia de fer , en
los tiempos venideros

, quando boIv¡4
á fu Cafa, deípues del Sermón , fe fm
bia en vna Silla

, y predicaba á vna fa
Hermana maior , y á otros de Cafa , c|
Sermón , que havia oido

, y cncomen-í
dado á la memoria lo mas que de él
liavia podido ; y acabada fu platica , de-i

cia á fu Hermana
, que le befafe la man

no, porque havia de fer Obifpo ( co-^

mo también fe lee de San Ambrollo,
que hacia lo mifmo ) y no queriendo-*

ñas en la Fé
,
y tenian necefidad de Pa- fda befar la Hermana, le ponía la ma-í

ao en la boca por fuerza, para que fe
la befafe , por lo qual muchas veces
fue acotado de ella. Creciendo , pues,
en la edad , y fiendo iá de quince Años^
tomó el Habito de Religión , de miP,
S. Francifco , en el Convento de S. Ber-
nardino de la iierra , que cftá cerca de
el Pueblo , llamado Frefneda , de la Pro-
vincia de Burgos. Acabado el Año del
Noviciado, ertudió fusCurfos de Artes,

y Teología, y en ella falió mui di ilo,

é infigne Predicador: donde fe verifico

lo que en fu niñez havia enfaíado. Fue
ordenado Sacerdote

, por la obediencia
de las Prelados, de edad de veinte y'
dos Años 3 y defde entonces , hafta qu«

drcs benignos, y mifericordiofos , que
Iv's adniniftrafen el Pan de la Do£tfina

Evangélica, con la Caridad, que Chrif-

to tuvo en la Cruz, quando murió por
los Pecadores , haciendofc Pontífice

coupafivo, y piadofo. Llegófele , fi-

nalmente , el tiempo de entrar por el

cammo
, que figue toda vnívcrfa carne

(como dice David ) que es el de la

muerte, y falleció con grande fereni-

dad , y quietud de cfpiricu , en el

Convento de San Francifco de la Ciu-
dad de Guadalaxara , donde cftá enter-

rado íu Santo Cuerpo, Murió Je ochen-
ta y quatro Años , haviendo fervid > los

qiirenta y quatro en la convctíion,y
cnícñan^a de los Indios.
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Lihro

vino á U Nuává-Érpáñá i íietnpre fue

yicario del Gbro ,
poc la mucha fuñ-

Cicíicia que |)5rdcUo tenia. Era admi-

rable Lcdor ,dieftro Cantor ,tañcdoí de

Órgano , y de mui clara, y fonorofa voz}

fobré todo file rani acepto á todos los

Keligioíos , por fu afabilidad
, y fanta

convcrfacion.

Eliando en Valladolid , oieiido fcr

gunda vez la Tfologia , que con mu-
cha acepracion leia alli el Doflilimo

P. Fr. Juan de Giona , y ciibiando la

Chriftianiíima Emperatriz á elle dicho

P. Fr. Juan de Giona á cftas Partes^

fe determinó á venir á ellas < y pjr-

lió con él, y con otros Santos Religio-

fos á efta Tierra de la Nueva- Efpaña^

con grande fervor de cfpitita , á fcr

Obrero en la Viña de el Señor , Año
de 1538. Y vicndofe acá < comentó
luego a trabajar en ella, con m 11 gran-

de exemplo , y virtud ; y fue Compañe-
ro, y Secretario del Comifario Gene-

lal Fr. Juan de Granada , y anduvo
con ¿1 vifitando la Provincia de Me-
choacán , á pie. Aeereandofe en cÜa fa-^

|on el Capitulo General , que fe cele-

bró en Mantua , el Año de 1 541. por

la mucha confianza , y crédito , que
de Fr. Martin fe tenia , lo enibiaron los

Padres de ella Provincia de el Santo

E^an^clio , al dicho Capitulo , con i4

Voz del Provincial , en compañía del

Venerable Varón fr. Jacobo de Telle-

ra ,
q'ie iba tambicn á aquel Capitulo,

por difc-cro de la Provincia : y para

que íl Fr. Jacobo faltali;
^ por íer de

mucha edad , y enfermo , y el viaje

larj^o , ncgociaíe Fr. Maitin en fu Ju-

gar , por la Provincia. Ccicorado el

Capitulo , en él afillicron arabos, lle-

gando á Mantua con Talud : el Minif-

tto General , por la mirma forma , pro-

Veió de Comifario General de ella Nue-
va-Efpaña , y Períi , á Fr. Jacobo de

Teftera , y que muricnJo h\ , d«:r)tro d«

los feis Años de Gcn-ralaro , quedáis

con el Oficio Fr. Martin de Hojacaüro.

,Y aíi fue , que buclrosá México, def-

de a pocos Días, murió Fr. Jacobo, y
quedó Fr. Martin ,

por Comifario Gene-

tal. Exereitó cftc Oficio cin¿o Añjs,

teligiofa ) y prudentemente 5 y viiicó

en perfona las Provincias dsí Sanro

ívangelio , y Mechoacan , y las otras

de U Nacva-Efpaña , caini:nndo fiem-

pre á pie. Y al Perú embió fus Comi-
farios , ó Vifiradoces , por no poder ic

en pecfona. Acabandolelc el Oficio , de-

letmiaó p4,rtirfc occ^ vez 4 Efpaaa , á

Veinte

dát cuenta del ; delante del Capitnic;

y Miniftro General ; y cuando en el

Puerto ,para embarcarfc , fe levantó

vna grande Tempcftad , con que fe hi-

90 pcdacos el Navio en que havia de

ir , y fe ahogaron muchos , que en éi

iban. Y entendiendo por efto el Apof-
tolico Varón i que no era la voluntad

de Dios ,
que íalicfe de la Provincia,-

fe quedó en ella ; y en el Capitulo fj-t

guiente ,
que fe tuvo en el Conven-

to de Tetzcuco , fue eledo en Difini-í

dor , y Guardian de Tlaxcalia, donde
viendo la neccfidad , que havia en U
Provincia , de fcr Cñfeñados algunos,

que carecían déla Lengua Latina, pa-
ra entrar á oír las Ciencias ordinarias,

qne á los Religiofos fe leen , con mu-
cha humildad leió la Gramática á al-

gunos , que en íli compañia tenia , no
atendiendo a que havia fido Comifario

General. Y eunfidcrando , que Chrif-;

to Nueftro Señor fe humillaba, y fien-

do Señor , fe hacia Siervo , para ad-i

niiniftrar á los neeefitados , y faltos de
fu Divina Enfcñan^a , y hacia, junta-

mente el Oficio de Guardian , coa
grande aplaufo , y contento de tO',

dos.

Vacó en eftc tiempo el Obifpado
de Tlaxcalia , por Muerte del primee

Obifpo Fr. Julián Garccs , de la Or^
den de los Predicadores : y teniendo

el Emperador Carlos Quinto pariícu-;

lar noticia de las muchas prendas , y;

fuficiencia de Fr. Martin , lo eligió «n
fegundo Obifpo de Tlaxcalia. Y no
queriendo Fr. Martin aceptar efta Dig-i

nidad , por parccerlc defigual á fus

humildes fucríjas , fue llamado á Méxi-

co por el Santo Varón Fr. Toribio

Motolinia , vno de los doce primeros,

que á la fa^on era Vicario Provincial,

el qual le rogó juntamente , con otros

Santos Religiülos , aceptafe aquel car-

go , que fu Ma^eftad le embiaba , par
ra conlolacion de todos , y principal-

mente d«; los Naturales , que los ha-^

via Dios proveído de Padre, y Paftor^

anal cüos lo havian meneüer. Y tam^
bien porque fe vela manifiellamcnte ve-

nir aquello de la Mano de Dios, y no
por medios humanos ,

pues él , ni otro;

por él , no lo havia pretendido ; de lo

qual el Exjcleniiíirao Varón fe efcufa-

ba , diciendo, que Cruz tanpefída,no
fé atrevía á hecnaria fobrc hombros tan
flacos , C0110 los fuio5. Viendo la re-.

fitlcacia que hicia
, y que no havia

palabras de ruego , que baítaíen , man-
dóle
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dófe fiñtoncés el Santo Fr. Toribtj hin-

car de rodillas , y hincado de roJ.llas

Ff. Martin , le nreganró , ll lo coiiocia

por Prelado ? Y retpondió Fr. Martin,

que íi
, y que en ello fe tenia por mal

dichofo. Replicóle ent Jiices ei Santo

Vicario ,
que pues lo tenia pjr Prela-

do , le mandaba ,
por fan-^a oboJiencia,

en virtud del El", iritu Santo , aceprafe

la voluntad de Dios , qae él fe ofre-

da
, y tos demás U.^:!igioíos

, que pre-

lentcs citaban, a ene ^mcndarba Nuef-
tro Señor en tus Sacrificios , y Oracio-

nes. Acepto luego el ciedlo Obifpo,

diciendo, que con los favores de la

obediencia , y Oraciones de tales Reii

ra coifdgrjríe. B.ielto á fu djíVpKÍíí,-
lo recioieron con mucho regocijo ,. ha-
ciendjl; pjrti.ulares Fiedis, djnJ|> fa-
dos , gandes , y p-]ueá>s , muchjf
gracias a Ni.-ftr) S:ñ r , por-)u¿ les
havia d.tdo ral Prelado

, y Pador
, ge-

neralmente á rodos ta'i acepto , ali á
Religiofjs

, y Clerigis , camo a los
Seglares 5 poqi: á todos hacia Obras
de verdidero Padre , con tanta iguala
(tad , y bjncvole iCia

, qu; en ningu-
na ocal¡)n fe puio notar en 'el alguti
inditcio At pardilidai,o afición , mas i
los de fu Orden, que á los de lis otras
Mendicantes , que entonces havia.

Demás de elta difcrccion
, y pru-

giülbs.él lo aceptaba; lo qual dio gran dencia (que es la qiv gjvierna tojis
contento á tod :>$

, y en particulir al

Pfudentilino Don Antonio de Mendo-
9a , Virrei de elta Nueva Efpaña

, que
inucíio dcfeaba verle Obifpo, por fus

grandes prendas. Y como el que es ver-

dadero hii.nilde, nunca le enlbbcruece

con los Oficios , ni riíalos de Dignidad,

antes , qujnio fe vén enfaldados , mas íe

Conocen por indignos , no fe enlbber-

veció elte excelente Prelado con la

nueva Dignidad ; antes, cjmo fi fuera

vn Fraile de los c&munes , y ordina-

rios , fe parció luego para íu Obifpado

á pie
, y pidio a los Preladas de eíta

Provincia, que mientras le venian las

Bulas de fu Sanúdid , le drefen por
Macltro al mui Dudo , y Sanro Va-
rón Fr. Juan Fucher , para que le la-

icfe los Sacros Cañones ,
que en efta

Ciencia era cite Varón Santo mui emi-

henre , y confumado (como en fu vi-

da dixunus) y afi fe le concedieron , en
lo qual moltro elte celofo Prelado las

ganas que tenia de iaber bien apacen-

tar lu Grei , diciendo el Efpiritu Santo

á ios Reies , y Principes que govier-

«an : Amad la labiduna
, para que per-

pctuamcnie R.ein:is 5 y luego buelve i
fclbri^.ir cita mifma raqon , diciendo:

Amad la luz de la (abiduria todos los

<jue ibis Cabe9as de República. Y co-

sno Cola tan necefaria , á todos los Pre-

•lados les amonelta en los Proverbios,

.diciendo, al que lo es ; Pon cuidado en

*:onocer á tu Oveja , y confidcra las

;neceíidades de tu Ganado. Las quales

aio puede bien remediar el Paitor
, que

.no tiene Ciencia ,
para tratados. Fue al

Convento deCholula, y vivió alü co-

mo vno de los otros Frailes , hacicn-

dofe oiente del fobrediciio Padre. Vi-

niéronle, en breve , las B.iias , y partió-

le luego á U Ciudad de Haaxacac , pa-

Qént» 4;

las virtudes ) doto Nuetro Srñor d«
otras muchas gracias á elle meritiümo
Pontífice

, y tantas quantas c 1 vn Pre-
íadj fe pueden defear. Su afp^cto

, /
prefencia ea grave , y venerable , colt
vna benigntdid

, y afabilidad
, que á

todos daba a'egria , y le tcnian fefpe-
to

, y reverencia. Quando celebraba
Ordenes , ó hacia otro qjafjjicr Ac-
to Pontifical , holgiban los Curiolbs
de hallarle prefentes , por la mucha
de(tre<ja,con que losexerci^aba. Su pla-
tica era graciola

, y de mucaa ericdciaj

por ella caufa él era el que couLOcda-
ba losdifcordes

, y hacia las Paces
, y

araiftades , entre Perfonasdv' cuenca , y
concluía los negocios de d ricultad en
toda la ri.-rra

, porque fu boca eílila-

ba Panales de Miel ( como dic3 el Ef-
piritu Santo) mezcland ) diñara en fus
difcretas raconss. En el Sin do Provin-
cial

, que celebraron los Obiipas de elta

Nueva Efpaña , el Año de 15 «j 5. él fue
el que mas fe feñaló ,y a éi tolo enco-
mendaron los desnás , que ordenafc las

Conlticuciones Sinodales
, que entonces

fe publicaron , é imprimieron. A los
Naturales (cono á pobres

, y deitirui-
dos de fjvor)tuvo língiilir ,y parcrnal
afición, con que los cenf >ló , y favore-
ció todo lo que pudo. Modro/e ver-
dadero Padie de Pobres, y con fu po-
brera ( que era entonces mu ha , pues
lolo gocabi las quinientas mil mara-
vedís

, que de la Casa Real le cjibm)
les aiudaba

, y proveía. Y folia decir
muclias veces, con angiítia de fu Co-
ra^'on : Qnt fentiiá vn Obifpo pobre,
que vé raucos nccefitados , y tanras
Viudas

, y Doncellas huerf4n3S
, y no

tiene con que remediarlos i Bien difo>
renre Pallor era elte Santo Obifpo , de
los que refiere el Profeta Eccqjicl , de £=«5,54.

los
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Jos riuales ¿ecia Dios ,
qoe fe apacen-

íaban a sí miGr.ns , íia dolcrfc de Us

neccíldades de fus Ovejas ; atitcs , tra-

tándolas mal , fe aprovechaban de íu íu-

dor , y trabajo , y las trefquilaban muí

inhumanamente. Fue querido , y ama-

do de todos en {general ; y por fu mu

o>avrain¿rif(5s , comb Üu^nó , y fiel Chr'^--'

llano , dió el Alma á fu Criador , abra-

cado con vn mui devoto Crucifixo , ha-
viendo £;ov'ernddo la Iglefia,que Dios

le er.conisndó, con mucho cxemplo
, y

chrirtiandad. Sacaron fu Cuerpo del
Monafteiio de S. Francifco

, y lleva-

cha viriud , pedido por Ar^^obifpo de ronlo a fu Ig'^^fi^j con gran copia de

México , de! Cabildo de aquella Santa

Iglefu , deípiíes de la muerte del San-

to Fr. Juan de í^umarraga. Vivió con

itiucha lioneftidad de fu Perfona, yja-

niás enlució fu Cuerpo, con algún ado

Carnal , como lo afirmó vn Venerable

Tadre , que lo confesó muchas veces,

y fje fu inciaio Compañero , y Ami-

go. Viíiraba fu Obifpado perfonalnien-

te , fm llevar mas Pajes , ni Sernciaies,

que vn Compañero de la miima Or-

den. Confirmaba grandifmio numero

de Indio'^,y como era entonces la Gen-

te mucha ,
porque niiiguno quédate

privado de efte Sacramento de la Con-

licmacion , lo exercitaba todo el Día

entero , hada quedar muí canfaio , y
faticado. Avicndo vna vez confirma-

do "infinidad de Indios en el Pueblo de

S. Felipe , dos Leguas de Tlaxcalla,

tres Dias, que en el eftuvo, le dióvna

Noche el mal de la muerte ,
que fae

vn dolor de collado, y llamando á fil

( ompañcro , le dixo de cita fuerte:

Padre bendito , á mi me ha dado en-

fermedad , y creo es la pollrera del

mal de la muerte , vamonos á Cafa.

Sahíndo el buen Obifpo de los Apo-

rentos de la Iglefia ,
para ponerfe en

camitK), vio en el Patio de ella gran-

de niulcitud de Indios, Hombres, Mu-

geres, y Niños, que lo efpcraban pa-

ra que los confiímafe , y havicndo conir

pafion de ellos , d'xo al Compañero:

Eftos pobres ,
quando fe confirmarán,

li lo no los confirmo? Y rcfpondicndo

el Compañero ,
que Dios le datia íi-

Jud para que bolvieíe , havida oportu-

nidad , y los contírmafe ; replicóle el

buen Obiípo : No quiera Dios , que

lo los dexo de confirmar aora , y los

cmbiü deíconfolados , tráiganme luego

recaudo. Confirmólos alli a todos, que

£ran muchos, lo qual fue ocariün,qu2

(c le ii.fi nafc laas la calentura. Paruó-

fe luego para la Ciudad de los Ange-

les , donde elliá la Silla Obifpal,y no

quifo if A fus Cafas 5 mas fuefe dere-

cho al Convento de San Ftancilco,

diciendo , que queria morir entre los

R(.lií;iofos fw Herrnanos. Y afifuc ,
que

icciüid'js, en aquel Convento, todos los

Sacerdotes , Clérigos
, y Religiofos de

las tres Ordene. Fue fu muerte muí
íenfida , y Horada de todos

, y parti-j

calarmentc de los Naturales , que co-i

mo á Padre, mui tiernamente lo ama-í

ban. Hl Virrei Don Luis de Velafco

el Primero , fupo la muerte de efte

Apoftolico ^'a.on , eftando platicando

con el Obifpo de Mechoacán Don Vaf-i

co de Qjiroga , v fintiendola muchos
dixo al Obilpo : Grandes fon , Señor,

los Secretos de Nucílro Dios , que á
los que havia de dex>ir ( fegun nueítro

parecer) lleva ; y á los que havia de
llevar , dcxa , y decia muchas veces,

que havia perdido en él buen Obifpo,

Padre , y Amigo verdadero. Tambiea
el Arqobiípo de México Don Fr. Alon-

fo de Viontutar, eftando en el Puebla

de Tzinacantepec , fupo la muerte de
efte excelente Pontífice , y con muchas
lagrimas fe levantó de la Mefa ( que

cftaba fencado para cenar ) y fe retra-

xo á fu Ap jfcnto , diciendo
, que eftí

nueva Iglelia havia perdido fu prin-

cipal Pilar: Tanto era el amor, y leíi

peto, que todos le tenían.

CA^. LIK. ©e
)/rt.!

A, de memoria

algunos ^lu
de ejhoiojos, díalos ... ,

í'roVmáa del Santo

Elpanzelio^

D^j^Síkíiirál:^^ R. Alonfo de Molí-.

'

dres. Niño ,á ellas

Partes de la Nue-
va Efpaña , luego

como le conquiftó.

Y como era de po-

ca edad , aprendió,

con facilidad la Lengua de los Indios

Mexicanos. Y quando comentaron los

primeros doc; Padres á cultivar eít*

Viña de el Señor , fabiendo
, que la

Madre de cfle Niño Alonfo , tenia otro

Hijo con el , le pidieron quifieíe dar-

felo, para que les aiudafe en el Minif-

tetio de los Indios , y la devota Ma-
dre, como otra Ana, Madre del Pro-
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fefá Samuel, íoníiderando la obra pia- de la Religiofa Provincia de S. Gabriel;
Año de 15 j I. Fue mui auftero

, ydofa ,
que hacia , lo ofreció , con mu

cha voluntad , al Templo del Señor,

donde viftiendolc vn Habito, fervia en

el , como li fuera Religioío , leicndo á

la Mefa, y en otros Minifteiios,como

el mifmo Samuel hacia en el fervicio

de la Cafa de Dios. Y aíi como Sa-

muel nunca ma? bolvio á la de fus Pa-

dres , dcfpues que íu Madre lo traxo

á ella , afi también efte Niño Alonfo

íe quedó en la de S. Francifco , firvien-

doles a los Religiofos de Interprete, y
enfeñandolesa algunos de ellos la Len-

gua Mexicana. Y llegando á edad de

poder entrar en Noviciado , tomó el

penitente, mientras rovo falud,que fue
en todo el tiempo de fu mocedad í ps^
rodrfpues, en la vejez, lo vifitó Nuefn
tro Señor , con continuas enfermedades,
por lo qual iá no poiia feguir aquel
rigor de Penitencia con que havia co-:

meneado , aunque lo que faltaba en Ja

maceracion de fu carne , debia de acrc-j

centar en la Oración ; porque fe dice
de efte bendito Religiofo

, pur cofa cier-
ta

, que veia viablemente a Nucítra
Señor Jefu-Ctirifto, en elSantilimoSa-!
cramenro del Altar , en forma corpo-í
ral

, y que le aparecía también la Glo^
Habito en México , y fiempre fue ere- riofi Magdalena. Y fiendo afi , que er*
ciendo en toda virtud , y buena Reli

gion , como el que tan bien enícñado

citaba en ella , de tantos , y tan ben-

ditos Padres , como havia tenido por

JVlaellros. Fue vnico en (aber bien la

dicha Lengua de los Mexicanos
, para

de efta manera vificado , es de creer,
que tendría obras, que lo merecieíea,;

Tiendo continuo en el fervicio
, y co-*

raunicacion con Dios. Pasó de ella vi-'

da al Señor , en el Convento de Sarv

Francifco de México , donde iace fu
aprovecharle de ella , en la qual , con Santo Cuerpo fepultado.

mucha fuavidad , y gracia particular, Fr. Pedro del Caftillo, Natural de
que Nueftro Señor le comunicó , prc- la Montaña , del Valle de Gurie^o¿
dicó cinquenta Años, con mucho con- fiendo Mancebo, y queriendo huir de
tentó , y confuelo de los Naturales: los peligros del Mundo , entró en la

los quales han dado mucha muetUa de Religión de Nueftro P. S. Francifco,

íu aprovechamiento, en las Ciudades, tomando el Habito en el Convento de
y Pueblos , donde oicron á efte Siervo de

Dios , y á otros femeíantes buenos Pre-

dicadores. Eícrivió también en la raifma

Lengua muchas colas , mui bien eícricas.

Es á faber : Arte de la Lengua Mexica-

na- Vocabulario de la nüfina Lengua, Dos
üoBrinas , Malor , y Menor. Lonfefo-

fiarlo Maior , mui cumplido , y Confe-

fonario Menor. La Vida de Nueftro P. S,

Almaiján , de la Provincia de la Con--
cepcion. Movido pot el ceio de Ix
honra de Dios , y falvacion de las Al-
mas, vino á efta Nueva- Effi(aña , Año
de 1534. donde halló algunos Varones
Santos del mifmo Habito , y efpiriru,

con los quales , difcurricndo por diver-:

fas Partes , y Evangelizando la Pala-}

bra de Dios, convirtió multitud de In-
JFrancifco. Aparejo para recibir la Sagrada fieles á la Fe de Jefu-Chrifto

, y los

Comunión. Todas eftas Obras andan im- traxo al Gremio de la Santa ígleíia

prefas , y fe aiudan mucho de ellas Romana , particularmente en las Pro-
lodos los Miniñros de efta Iglelia , y vincias de Tlaxcalla , y Xilotcpec

, y)

los Indios , y muchos de los Efpaño-. en los Pueblos de Tula , y Tepexic.

les Seglares. Y afi, fin duda efte Sier- Era Varón perfe¿lo de fuavifimas cof-r

yo de Dios, es el que mas lumbre ha tumbres, mui excmplar,y obfervantej

dado á efta Iglefia , en lo tocante á

efta materia. Es de creer piadofamen-

te , que eftá en la Gloria eterna , go-

mando de íus muchos , y fieles traba-

jos , porque acumuló a ellos grande

obfervancid de nueftra Sagrada Religiop,

y celo ferventiíimo de la Honra
, y

Gloria de Nueftro Señor Dios , y am-
paro de los Pobres Naturales. Murió
con mucho aparejo , que el Señor le

dio , mediante vna larga enfermedad,

que tuvo , y eftá fepultado en el Con-
vento de S. Francifco de México.

pobre, y dcfprcciado , en la paciencia

fe moftraba otro Job. Acaecíale levan>j

tarfe antes del Alva , á confefar los In-í

dios , y ocupado todo el Dia en efte

exercicio , fe olvidaba de comer , hafta

que lo llamaban , fin dar algún indicicx

en fu afpedo de canfancio , difgufto,

ó impaciencia , aunque la Gente , que
confciaba ( por fer Barbara , y de mui
poco talento ) era ocaiionada para canw

far , y hacer impacientes , pechos de
Diimantesj y moftrabafc afi can fufri-^

do ,
porque fabia , que Chrifto Nueft

Fr. Juan de Burujón ¿ J-ego ,vino tro Señor , andando ocupado en la Obra
lomo III.

^ " }Ln dft
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de la Redempcíon del Hombre , y ofrc-

cicndülc de comer fus Diícipulos , di-

I*aa. 5. xo : lo tengo manjar ,
que comer , el

qual vofotros no Cabéis , ni conocéis ; y
como no lo encendieron los Diícipulos,

ks dixo ocra vez : Mi manjar es hacer

la voluntad del que me embió al Mun-

do ,
que es mi Padre. Efta confsdera-

«ion traía al Siervo de Dios cuidadofo

en la continuación de efte Sacramento,

por traer por el las Almas de eftos

nuevos Chriftianos á fu Dios, y Cria-

dor. Viíitóle el Sciior , y tocóle con

fu Mano ( como á tan cfcogido Siervo

íuíq ) con vna prolixa enfermedad de

Gota , en pies , y manos , que hafta la

muerte lo tuvo tullido , padeciendo

continuos dolores ; mas ninguno jamás

le oió quexatfe , ni falir de lu boca pa-

labra , que no fuete de mucha pacien-

cia , y conformidad con la voluntad

del Señor , a quien el daba muchas

gracias , por feíiejantes regalos , can-

tando loores Divmos , qnando mas le

apretaban los dolores , pudiendo decir

/oí a. con el Santo Job : Si los bienes los

recibimos á momones de las Manos del

Señor , por qus laníbien no fuñimos

ios males con paciencia í Dios los da,

y Dios los quita : fu fanco Nombre
lea bendito. Y porque la prueba de fa

paciencia fuefc mas conocida de los

Hombres, le privó también Nueftco Se-

ñor á efte fu Siecvo de la vifta corpo-

ral , en el qual trabajo moftró tener

grandilima paciencia.

Quando hablaba con alguna Perfo-

na , era con tanta afabilidad , y alegría

de fu roftto ,
que daba bien á enten-

der quan llena eftaba fu Alma de Ef-

fiélat. 4. pirita Santo , que fegun el Apoftol , fu

fruto es go^o efpiritua!. En todo tiem-

po, eftando fano, ó enfermo , fue pa-

ra si mui auílero , y caftigaba fu Cuer-

po con mucho rigor , traiéndolo al

fervicio del cfpititu. Con toda fu ve-

jez, y enfermedades , no traía mas Ro-

pa , que vn Habito de aípcro Saial , ün
Túnica. Antes que íe tullefe , anduvo

fiempre dcfca!90 , y dormia fobre vnas

Tablas defnudas de toda Ropa, def-

pucs de tullido , no dexó por efo de

trabajar, como de antes, en la Obra

de I08 Naturales , hacicndofe llevar

en vna Silla , de Pueblo en Pueblo,

no cefando de predicar , confefar,

y doctrinar , llevando adelante , y cre-

ciendo en él, el fcrvienrifimo celo de
la falvacion de Jas Almas , que le ha-

l'ia movido k aprende^ las dos Lea-:

vemte
guas Mexicatiás, y Otomi. En loS Pue-
blos de los Indios , quanío aíi los vi-

fitaba , no confentia que le pufiefen

Colchón en la Cama, donde havia de
düirtiir : y fi hallaba alguno puefto , lue-

go lo hacia quitar , y repelaba fobrc

hs Tablas , con alguna Manta vieja,

coníiderando,por ventura, que Chtil-

to Nueüro Señor durníió el fueño de la

muetre en el Madero duro de la Cruz,
defnudo de fus Vellidos , y Ropas. Co-
mía con alcgtia los Manjares mas grue*

los, y comunes, que havia , y puníanle

falUdío los delicados , y particulares.

En la Oración era continuo , y
ferviente , recaba el Oñcio Divino , con-
forme al Breviario, aunque eüaba cie-

go , porque tenia en la mem.oria mu-
cha parte de él , y aiudabalc otro Rc-
ligíoló; También rebaba el Oácio de
ios Frailes Legos

, y muchas Coronas
de Nucíka Señora , con otras Oracio- '

nes , y Devociones. Confefabafe , y co-
mulgaba á menudo 5 porque fegun la

verdad infalible del Sabio, el jufto fe Prevista
mueílra en fus principios , y íiempre
humilde, acufandofc de fus dcfedos,

y negligencias , y ello con tantas la-

grimas, que ponía mucha devcciuíi
, y;

compunción , al Miniftro , que le ad-
minirttabi eüos Sacramentos. Tenia
particular cuidado ^ que en fu Celda
no fakafe Agua bendita

, para remedio
de las muchas , y graves tentaciones

con que el Demonio fuele acometer á
los mas perfcdos. No contento con Jo
que el por fu Períóna , trabajaba por la

falvacion de las Almas , defcaba mu-
cho , que todos los Rcligiofosfupiefen

Ja Lengua de los Indios , pira aiudar-

los ; y aíi , á los que no fabian Len-í

gua , les perfuadia , que la aprendicíen,

y fe ofrecía á ecíenarfela , y fe ocu-
paba , con grande voluntad , en ello ,eii

efpeciai cnleñaba la Lengua Otísmi,

por fer mui dificultofa , y Barbara , fia

canfaifc de Día , y de Noche , en ref-

ponder a todo lo que le preguntaban.

Por eílár ciego , rogaba muchas voces

á algunos Relígíofos , ó Indios , que
fabian leer , le leiofen en vn Vocabu-
lario , que tenia de la Lengua Otomij
porque no fe le olvidafe , y par efta

caufa dexafe de predicar en ella. Pre-
dicaba todos los Domingos

, y Fieftas,

falvo qiíando le aquexaban los dolores

de fn enfermedad de Gota. Amaba a

Jos Naturales mui tiernamente
, y defen-

díalos de los agravios , y dcfafucros,

que algunos £lpa.ñolcs les hacían.

En
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En la obediencia erapromptiüinu, de Campos , dónde era Natural. To^

mo el Habito de los Menores en laí

Provincia de la Concepción
, y dcallij

pasó á cftas Partes de la Nueva Elpa^
ña » con defeo de ganar Almas para
Dios , que es el que traían todos los
que en aquellos Tiempos pafaban á ef-
tas Indias. Y aunque era Hombre de
mucha edad

, quando vino á ellas , apren-
dió la Lengua de ios Indios Mexicanos,
y la fupo

j y trabajo en eíla Viña d^
Chrifto

, con mucha íolicitud, y exetn.;
pío j culos trabajos recibió el Señory
aunque al poner del Sol de fu Vida¿
llamándole para ellos , como á los pe-,
nultimos

, que el Padre de Familias lla-4

mó para fu Heredad , haciéndolo par-
ticipante de eíie Mérito Evangélico, en
cuio minifterio empleó todo lo qué le
quedó de vida , hafta que murió. Hi-
cicronlo Guardian del Convento de Tu-
la , el Año de 15:43. y fue el primen
ro que comentó á dar alli , el Santifi^

que aunque citaba Tullido
, y Cirgo,

í¡ (u Pielado le mandaba ir á viíitar ios

Naturales en fus Pueblos (por (cr como
era eltc Siervo de Dios mui buena Len-
gua) luego íc hacia llevar á ellos

, y
les predicaba , y confolaba , en fus tra-

bajos , y aflicciones. Y fi el Provincial

Je tmbiaba alguna obediencia, para íer

Convcniual en otra parte , luego que

fe la daban , la cumplía , fin efcufa : por-

que tenia fu voluntad puerta en la de

lu Prelado , como verdadero Hijo de

obediencia. Queriendo , pues , Nueftro

Señor dar el premio de tantos rrabaj.i«

á efte fu Fiel Siervo , que havia tra-

baiaJo, mas de quarenra Años,en aquef-

ta fo "¡acva íglefia , vna Noche, del pues

de Maitines , facó fu i\nima de la Cárcel

del Cuerpo , y la llevó á fu Gloria , pa-

ra go^ar de fu Efoofo para fiempre.

N'iurió eftc bienaventurado Padre en el

Cor.vcnro de S. Joíeph de Tula, Año
de 1577. Su Cueroo eílá enterrado en mo Sacramento de la Euchariftia,á Jos

' ' '^ Indios
, por donde de efte Siervo dq

Dios , tienen en aquel Pueblo particu^j

lar memoria. Y también
, porque íien-i

do alli fcgunda vez Guardian , el Añbi
de 1550. comentó á edificar, pormanH
dado del Minilho Provincial Fr. Torw

Jos Memorables de aquellos

Tiempos.

el milmo Convento , junto á las Gra-

das del Airar Maior. A fu Entierro fe

li3 liaron muchos Rcligiolos Capitulares,

que iban á vn Capitulo , que entonces

íc celebraba en México,

R. Francifco de las Na-
vas , de la Provincia de
la Concepción , vinoá
cfta del Santo Evange-
lio , el Ano de 1538.
con otros fcis Religio-

íos, que embióla Se-

renifima Emperatriz Doña Ifabel. Fue

Gloriofo Confefor S. Jofeph 5 Ja qual
acabó , tornando tercera vez por Guar-i
dian , el Año de 1554. juntamente cod
cito , edificó mucho a los Indios de,

aquel Pueblo , en las cofas de nueftra

Fe Chriftiana , y buenas coftumbres
, y

en el ornato del Culto Divino. Efta
Enterrado en el Convento de S. Franr
ciíco , de la Ciudad de México , donde
murió , lleno de muchos Años , y bue^
ñas, y Apoítolicas obras.

Fr. Lucas de Almodovar , de pro^
el primero que comen(^ó á bautizar la fefion Lego , vino de la Provincia de
Nación de los Indios , llamados Popo-
Jocas , en el Valle de Tecamalchalco,

el Ano de 1540. y bautizó en dos me-
íes

, pafados de doce mil ; defpues apren-

dió la Lengua Mexicana , y la fupo

mui bien , y en ella trabajo muchos
Años , harta el de fetenta y ocho, que
murió , fiendo Guardian de el Conven-
to de Tlatelulco. Enterrófc en el de
México , donde ptimero havia íido

Guardian. Fue Fraiíe de mui exemplac
Vida , y mui obícrvante en fu Regla,

y Profeíion.

Fr. Antonio de S. Juan , fue pri-

los Angeles. Fue notable Enfermero
, y

de mucha caridad , y exercitó eñe Oñ>
cío muchos Años , en el Convento de
S. Francifco de México , con mucho
exemplo ,y obfervaneia de fu Profcfion.'

Tuvo don de curar, con lo qual hi^o

muchas curas , mui IcñaladaS) cnRelin
giofos , y Seglares , aG Efpañoles , como
Indios; de los quales , como de pobres^

mas fe compadecía. El prudente Virrei

de crta Nueva-Efpaña , Don Amonio
de Mendoza , defahuciado de los Mé-
dicos , en vna enfermedad grave que
tuvo , fe curó con él ; y Fí. Lucas lo

mero Cierig*^ , y ArcipcelU eu Xieaa dexó íano , mediante la voluntad DivU
Jomo ill. Vvv % ñas
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q. j páfá2¿ ; que ^Uécia Dios , que

T , ad Ccr,

(Ap. 1 :.

fe cuiupücCe en cíle fu Siervo , lo qui

aice el Apoítol S. Pablo ,
que comuni-

ca el Efpiritu Sanco el don de curar á

los que ñus le place , y es fu fanra

voluntad. Enrendicndoíe cfta donación,

y gracia , concite devoto , y bendito

Reiigioio , y como dotado de eña mer-;

cetl , nunca' el Doctor Alcafar, Medi-

co famofo de la Ciudad de México , fe

qucria curar con otro , fino con eite

Sietvo de Dios ,
pareciendo^ ,

que mas

curaba por milagro ,
que por ciencia,

que para curar tuvicíe. De las otras Or-

denes venían enfermos Religiofos a la

Enfermería de S. Franclfco a curarle

con el , como lo hi^o el mui Venera-

ble , y Bendito P. Maellro Fr. Alonfo

de la Vera Cruz , honra de fu Llcli-

giou , y luz de eftas Indias Occidenta-

les , de la Orden del Gloriofo P. S.

Aguftin , en vna grave cnfeimedad que

tuvo , y bolvio (ano , y contento á

fu Monarterio ; con otros muchos ííi«

50 lo mifmo , que por cviur pralixi-

dad , no recuentan. Murió Fr. Lucas

en el Convento de México , cerca de

los Años de 1550. Al tiempo de fu

Muerte , apareció vna Cruz en el Aire,

y grande , fobrc la Enfermería donde

acababa de cfpirar el Santo Lego
, y

donde tanto le havia abracado con la

Cruz de V. hrilto , cxjrcitando aquel Oñ-
eio , y obii de tanta caridad ; la qu.\i

Cruz vieron algunas perfonas Seriares

devotas del Convento > y admirados de

ello, lo vinieron á decir a los il^eligio-

íbs , y hallaron ,
que en aq ¡el mumu

tiempo acababa de eípirar ci Siervo de

Chrifto Fr. Lvjcas de Almodovar , mui

devoto de la Santilima Cri:z.

Fr. |nan de Gao;u de la Provin-

cia de Burg '^
, y Ni aral de ¡a miiou

Ciudad , Hi)! de bajnos Padres , ru-

mo alli el Habito de R;li';:iondc nusf-

tro Seráfico P. ¿. Franáfco ,en la mo-
cedad , V aviendo Mido fu C'-ufo de Ar-

»gia , en la mifna Provin-

á reformarfc , y perticionarfe

en eftas , y otras muchas Ciencias á la

üoiverfidad de París , que á la fa9an

florecía muchifimo rnas que aora , en

laceras. Tuvo alh por fu principal Maef-

tro en la Teología Efcolaílica , al famo-

fó Doclor , el P. Fr. Pedro de Gornibus;

el qual , conocida la habilidad , y exce-

lente Sugeto de Fr. Juan de Gaona, puef-

to , que tuvo muchos hábiles Difcipu-

los , aunque muchos de ellos falcafen

dcli Gegera^l
y^ íubidq á la Cd^ccdia , mi-

raba a todas partes, y camoviefc pre-.

fentc á Fr. Juan de Gaona , con fulo

el fe contentaba » diciendo : S.ijfi-it

rnihi vnicus Gauna. Baftame á mi lolo

Gaona por oiente , para que no lea

infruduofo mi trabajo i Tanta era la

opinión ,
que eilc Doctor tenia de fu

habilidad , e ingenio. Salió de fuscf-

tudios efte Rcligiolo Varón , exceleri-

tifimo Latino , y Cvetorico , ra^onabie

Griego , mui acepto Predicador ; y
Cobre todo ,

profundiiimo, y gran Teó-
logo : y lo que mas es de cltimar , Re-
ligiofifimo en fus coltumbres , y celólo

de la giiarda de fu Profeüon , y Re-
gia. Bolvió de París á fu Provincia de
Burgos , donde le mandaron leer la San-

ta Teología : y como Candela
, puc'.tA

fobre alto Candclero ( como dice Cnrif-,

te¿ , y T
cía , fue

tj Nueftro Setáor) coíiien^o a eiieu-

der la fama , y luz d, fu SabiaMria
, 7

Rcligiofa períoaa
,
por ias Pcov:nc.a$

de Efpaña , entre los Frailes de 1j Ur-*

don. Rciidii entonces la Corre dei En-
peradof Garlos (plinto , de Inmo tal

Memoria , en Vaiiadolid , y los Paires

de aquella Provincia , que es de la Coa-
cepcion , acento al concurfo

, que ha-

via de Perfonas Principales Cortefan.is,

que acudían á aqacl Convento de Va-
lladoiid á oir las lecciones

, y ver los

cxcicícios ^ que los Religiofos tenían en

fus cítudios, pidieron con mucha inltan-

cia al Miniftro General , que Icsdiefe pee

Ledor de aquel Convenio á Fr. Juin
de Gaona ,

por lo que tocaba al honor,

y decoro de toda la Orden > y ali el

General le minJo venir alli ,
para aqucf-

le efecto. Eliando en aquella Corte le-

iendo Tcoiogia , como la Sereniíima

Emperatriz Líoíía llabél , Goveruadora
de los Reinos de Caitilla , enaufcnci»

del Emperador , fu Marido , con la afi-

ción
, y celo

, qje cenia de favoreccc

las cofas de las indias , anduviefe bul'-*

cando Religiofos , talc<; quales en aqu-1

Tiempo convenían
,
para la Converlion,

y ijíanutenencia de citas nuevas Gen-
tes

,
pufo los ojos en Fr. fuan de Gao»

n.i , conlidcrando fu Religión , y Le-f

tras , y encargóle
, que con otros efco;

gidos Reiieioíos pafaíe á eíta Provincia

de México. Viendo ,
pues , el prudente

Varón, que elto venia de Mano de Dios^

pues ni el venir al Convento , ni falir del

para efta Jornada , havia fido foliciíud

Alia , apercibiofc luego para tan larga , y
peligrofa lornidi. , y llegó •acá con los

demás, el Año de 15^8.
Laego , que vmo , coa)e:i«jo a

ap en-



de la Monarquía Indiana. *,<
«prendar la Lengua Mexicana

) y para to , que no esel DífdpüIoAIaiorrL
á ella , dexó por diez Años
y elluJios graves de las

mejor darfe

los Líbeos

Lcíras , y faíió con ella^dc ral fuerte,
que la fupo , como el que mejor , en fu
tiempo j como parece claro en losCo-
loquios

, que compufo en ella , que an-
dan imprcfos ; y es lo que mas fe ha
cftimado de todo quanto en efta Len-
gua fe ha cfcrito j porque en la porc-
ia , y elegancia de Lengua , excede á
iodos los demás , y en la materia muef-
tra bien el Autor íu cfpicitu , y fabidu-
ria. Solo cfte Librito ha quedado de fu

memoria , y fin Latin vna Apología , con-
tra vn famofo Teólogo Eftrangero , al

qual convenció, de vn error que tuvo,

y lo hi^o retf atar , aunque no eftá im-

prefa : y á cl\a caufa , por ventura , fe

perdería , como fe han perdido otros

.Tratados fuios , de mucha erudiccion,

que compufo , afi en Latin , como en
la Lengua de lus Indios. Su predicación,

en la Ciudad de México , fue de grande
aceptación , y edificación entre los £f-

paiíoies , maiormente por fu mucho re-

cogimiento ,
que jamás falia del Con-<

vento , ni tenia cumplimientos de vi-

íiras , con alguna pcribna , ni aun con el

ni'ifmo Virrei ; y juntamente por fu ef-

traña compoftura , y honettidad en el

Pulpito i tanto, que las Señoras
, y Ma-

tronas de México , daban con efto en
roítro á fus Hijas , diciendoles, quetu-
viefen por dechado al Padre Gaona , en
Ja guarda de fus ojos , y fentidos , y
compoñura de fu pecfona

, que propria-

mente parccia (comofuelen decir) vna
Dama. No fe enfoberveció cftc Apof-
tolico Va'-on , con las gracias , de que
Dios lo adornó , antes fue humilde

, fo^

bre manera , aprovechandofe de la

Dodtina de Chtifto , quando viniendo

los Difcipulos de predicar, y dicicndo-

le ,
que en fu Nombre havian lanzado

Demonios de los Cuerpos humanos, les

dixo : Mo quciais gloriaros enefo,fino
en íabcr , que fois de los efcogidos de
Dios. Y aü efte bendito Padre , pre-

ciandofc mas de fer de los del Gremio,

y Aptifco de Dios , fe humillaba quan
to podía. Y ficndo

á leer Gramática á

bien a los Indios ,

Tlatelulco

y Attiftas

tan dodio , fe pufo
los Frailes

, y tam-
en el Colegio de

y de ellos facó Retóricos,

que fueron delpues para
leer á Rcligioíos Mancebos , por la

falta que entonces havia de Frailes Lec-
tores. Y efto hi^o con grande prorapútud

de obediencia , fabiendo que dicc,Chril5

el Maeftro ; y que íiendolo el , fe humi^
lió, y baxó a labar los Pies de fus Difi
cipulos. Y con efte conocimiento

, fien-
do Guardian , él era el primero

, que
tomaba la Efcoba para barrer , y para
hacer los demás oficios de humildad ; y;
efto íé verifico mas en Xuchimilco

, que
fiendo allí Guardian, y Le£lor , y labran^
dofe cierto Edificio

, que fe hacia , falia
fuera del Convento por Tierra , con vna
Efpuerra , y le feguian fus Difcipulos,

y los Principales del Pueblo , tomando
exemplo de fu buen Caudillo

, y Paftor.
Enflaquecía fu Cuerpo con Aiunos , Vir
gilias, y Penitencias. En el Adviento,'

y Quarefma , con predicar en el Conven--
to

, y en la Ciudad , fepafabacon vna
Efcudilla de Caldo , de lo que fe guifaba,

y vn folo Huevo de Ración principal. El
celo que tenia de la Salvación de los
Naturales , era muí grande , y afi los
aiudaba en quanto podia. Eligiéronlo ea
feptimo Miniftro Provincial , de cfta Pro-
vincia , defpues que acabó fu Oficio el
Santo Fr. Toribio Motolinia , Año de
1552, lo qual él rehuso todo lo que pu-,

do , alegando infuficiencia, y poca faludj

raas al fin,contra toda fu voluntad, lo hm
vo de aceptar: y antes que pafafe vn
Año , por cfcrupulos que tenia , coa
titulo de faltarle la vifta , lo renunció,

yi

fe lo aceptaron. Murió lleno de buenas
obras , y eftá enterrado en el Convento
dcS. Francifco de México.

C J T. LXl. (De otros Santos

plafones , dignos de memoria,

que florecieron en efta

^roYmcia,

•R. Chriftoval Ruiz , vino a
efta Nucva-Efpaña , de la

Provincia de la Concep-
ción , en compañía de Fr,

Juan de Gaona , y de los
otros, el Año de 1538. No fupo Len-
gua alguna de los Indios , porque fiem««

prc rcfidió en el Convento de México,
donde fue dos veces Guardian , y algu-i

ñas Difinidor de efta Provincia de el

Santo Evangelio. Era Religiofo de tnui
concertada vida , y mucho exemplo

, y^
dado al excrcicio de la Oración , de la
qual compufo vn Libro pequeño , qué
anda imprefo. En efte bendito Padre,
fe verificó la elección

, que los Santos
Do¿tores hacen > y en particular el Bien-

avcqá
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áv;:nmraio S. Gregorio éñ fu Paftoral,

del buen Taílor, y Prelado , en quien de-

ben andar acompañadas ambas vidas, Ac-

tiva , y Contemplativa ; porque tuvo

<rracia en regir vn Convento, no perdien-

do por ctU ocupación la quietud , y
e.-cercicio de la contemplación. Acabo

limamente en el Ssñor , é iace fu Cuer-

po en d Convento de México.

Fr. Alonfo de Ordóz , Natural de

Soria , tomo el Habito de Religión en el

devoto Convento de S* Francilco del

Monte , cinco Leguas de Cordova , de

la Provincia del Andalucía* Vinoácfia

del Santo Evangelio, el Arto de 1538.

Aprendió las dos Lenguas , Mexicana , y

Oromí , y en aaibas predicó muchos

Años la Pahbra de Dios. Vino en m:\-

cha auíteridad , y abllinencia. Co>T>ia

vnaíolavexal Dia , y entonces puco.

No bebió Vino , halh que Tiendo irmi

viejo, por la neceiidad que tenia , be-

bía vnpoco, rogandofcloel Prelado,

y

otros Reügiofos : ¿Mas aunque era tan

ñ'^urofo para si , era de mucha caridad

paia los demás , y acudia con entera vo-

luntad á fus necefidades , afi Corpora-

les , como Efpirituales 5 porque fabia,

que fon bienaventurados los mifericor-:

dioíos , y qucalcan9an de Dios mi fe r
i-

cordia (como dice Chrilto.) Jamás ne-.

gó á alguno el oírle de penitencia , ora

fiíefc InJio , ora Elpañol ; porque á to^

dos igaalaicnte comunicaba la caridad

de fus piadoías Entrañas , y en eftas

obras dccariJ..d era incanfable. Fue muí

afable con rodos , y andaba fiempre

lleno de alegría elpiritual. Parcela en

fu perfona Hombre ,
que lu conver-

íacion , y trato tenia en el Cielo ( co-

mo dice S. Pablo ) por.;ue and.ba Ucm-

pre elevado , y trafportado cnUiosjy

todos veían en el la (jolervánca de la

Regla , la promptitud en obedecer, la

pobreca Ungular , la profunda lu.mil-

dad , ferviente celo de la lalud eipiri-

tual de los Próximos , devoción en re-

^ar el Oficio Divino , y celebrar las

ÍMifas , y mui alta contemplación. Le-

vantabafe cada Noche á las once , y
luego rcíjaba los Maitines antes de la

Comunidad ; y con los demás Religio-

íbs , los rebaba otra vez en el Coro,

que era ado de grandifimo merecimien-

to , y en que moftraba fu ferviente de-

voción. Y como el Demonio veia en

el Apoftolico Vaton tanta petíeverancia

en fu fanta Vida , ganofode verle caí-

do de tan alta perfección , moleftaba-

Ig fama^mencc cqq diyerí^s tentaciones:

ehte'
^

mas confortado del Señor 1 ^ón grana

des Vigilias ,y Oraciones, alcancóviC'

toria contra el Enemigo
, poniendoícle ,,

el mifmo Señor por exemplo
, quando

"

en el Dcfierto le venció , con Aiiinos,

Vigilias , y Oración , apartandofe de lu

Divina Prefencia , avergorcada ,y con-

fulamente. En la Oración recibió mu-
chas mercedes de Nueñro Señor ; las

quales el con mucho cuidado encubría,

á imitación del Rei David, que dice en

el Pfalmo : Abfcondi , Señor , vueltras i7-«J.i

Palabras en mi Pecho , para no pecar,

r.i ofender la fr3nque9a de vueftras Mer-
cedes , y Milericordias. Y el que re- ^''*''

vela los Miftetios , que es el lecrero

que fe le encomienda ( como dice el

Sabio ) haceíe indigno de recibir mcr-i

cedes , ni beneficios ; y los de Dios
deben fer guardados , quando por al-

guna caufa juila , no conviene que fean

dichos. De dia citaba , á la continua , ef^

tudiando en la Librería , ó en la CeU
da ; y juntaba á la lección la Sanra
Oración ; porque como otro S. Buen-;

aventura , quanto efpeculaba con el enj

tendimienro , lo rumiaba con el afecto

de la devoción. De Noche , nunca me-r

tia lumbre en la Celda , porque faca-

do el tiempo del íucño , que tomaba

( que era mui poco ) todo lo demás
galtaba en Oración. Tuvo fingular ce-

lo , y cuidado de la guarda de la honef-j

tidad.

Fue muchas veces Guardian en IS

Provincia , y en efte Oficio mui grato,

y amable á todos los Naturales. En ci

Pueblo , llamado Textlaipa , cerca de
Tula , le traxeron al Siervo de Dios
vna India Otomi ,

para que la bendi-j,

xcfe , porque parecía eílár endemonian
da. Metiéronla por tuerca en la Igleíia,'

porque de otra fuerte no quería entrar,

y puerta ante el Santo Viejo , él pos;

fu mucha humildad, fe efeulabade benw

decilla
, y rogaba al Compañero ( aun-

que mas mo^o ) que la bendixeica

m.is como el Compañero , teniendo ef

relpeto debido al Santo Varón , no lo

quiílefe hacer , él finalmente la benw
dixo

, y luego la India coniencó a
dar mui recios temblores , que a los

prefcntes ponía miedo , y efpanco,

como defpidiendo al mal Huefped",

que dentro de si renia. Mandóle luc-i

go fe fantiguafe ella propia ; io qual

hecho , quedó libre aquella Mugec
del Demonio , que nunca mas !e bolvió,

aunque quedó muí fat'gada ; pudicndo
decir Cl^c Varón de Dios io que los

Dif--

1S4
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de la Moaarquta Indiana,
Difcipulos dixéron á Chrifto : Señor, coiitiimos qu

* en veftro Nombre laníamos los Demo-
nios de los Cuerpos. Pero era tan hu-

milde , que aun eüo no fe atrevió á

decir , mas antes lo atribuló á la feñal

de la Cruz , que fobre si fe hi^o aque-
lla Muger. Vino á enfermar de la Ori-

na , y dureza de Vientre cftc Padre
bendito , Tiendo Morador del Conven-
to de Tula , y lleváronlo á la Enfer-

mería de México , traiendo en fu com-
pañía vn Sanro Lego , llamado Fr. Fran-

cifco Ximijnez ,
que eran de vn mifmo

efpititu , donde le fervi lo los Dias,

que cftuvo en ella j y como el mal

parece proceder de frió , mandóle el

Medico dar vnos Baños en vna Tina,

y quando entraba en ella , comentaba

á cantar vn Verío de vn Romance de

Nueítro P. S. francifco, que dice: Ef-^

labale S. Franciíco en los Montes , apar-

tado 5 y quando llegaba a eftas fcgun-

das Palabras , aunque havia comen(¿a-

do alegre , y contento , comcn9aba á

Iloiar lue^^j , con grandes foUotjos
, y

en celando de llorar , bolvia á comen-

tar el Verlo , y luego lloraba: de ma-

nera, que jjinás lo profeguia , ni po-

día , fin reocntar en lagrimas , y en la

Cama , de Moche, y de Dia , no ha-

cia otra cola , lino cantar Himnos á

Nueltra Señora , en voz entonada
, y

baxa , y los remataba con lagrimas. Y
entre otros muchos , que lo viíitaban,

fue vno el Vicario del Convento
, y le

rogó el Siervo de Dios , fe acordaíc

de él en fus Oraciones , y lo enco-

mendafe a Dios fíete Dias continuos,

los quales cumplidos
, y recibidos los

Santos Sacramentos , lleno de muchas
virtudes , y fantas obras , pasó al Se-

ñor, el Año de 1584. Efta enterrado

en el dicho Convento de S. Francifco

de la Ciudad de México.

Fr. Hernando de Leyva , Lego,

fue Natural de Cidamon ,en la Rioja,

5'i7
Cudea , y fe deleitaba

en ellos , como li fueran de fu natural
fuaves. Y como la perfeverancia en la

virtud , no íe puede continuar fin gran-
de aiuda del Señor , dabafe mui de ve-s

ras a la Oíacioa , en la qual ^itificaí
ba fu efpiritu , y lo renovaba como
el Águila , que dice David , y con efte Pf. ion
fetvor de efpiriiu que tenia , defeaba
fer Anatema por (\xi Hermanos ( como
otro S. Pablo ) y morir por ellos. Y ^dRm.s^^

como oiefe decir
, que en aquel tiem^

po los Frailes Legos aiudaban en la
Predicación , y Do^rina de los IndioSi
que fe baurit^aban en efta Nueva-Efpa-
ña , tomóle gana de venir á ella , fi-í

guiendo a los Sacerdotes , que veniaa
á efta pelea , como el otro Armero , 6
Paje de Lani¿a de Jonatás , quando ÍU-
bió al lugar donde cftaban los Filiftsosí

el qual , juntamente con fu Amo , les
hicieron cruda , y mortal guerra. Vi-i

no , pues , á efta Provincia del Santo
Evangelio

, y en todo el tiempo
, que

vivió en ella ( que fueron muchos Años)
fue Morador en el Convento de Cuer-
navaca , dando grandifirao exemplode
Santidad , Penitencia , y caftigo de fu
Cuerpo ) que es el Libro en que efte

Santo Varón eftudiaba)no aprendióla
Lengua , ni fe aplicó á tratar con Gen*
tes j porque puefto que el intento de
fu venida , fue aiudac en la Coovec-*
fion de los Naturales , y fabia leer i y¡
cfcrivir , y entendía algo de Latinidad,
era por otra parte fimpliciíimo, y mui
dado á la Oración , foledad

, y reco-?

gimiento : y ati fe quedó en ios exer--

ciclos de fu eftado de Lego , en que
fe havia criado en Efpaña , y pudo fec

la Caufa de rrocar parecer , hablarle

Dios al coraron , con aquellas Palabras
del Sabio , que dicen : Eftá en tu Tef-
tamento , y trata , y comunica en fo, ^''^' **•

las las cofas concernientes á él , y en-;

vejeccte en la obfetvancia
, y guarda

cerca de Santo Domingo de la Cal^a- de fus Mandamientos , efpeta en Dios,^ J-- , »=
y g^^jg quedo en tu lugar. Era fuma-
mente penitente , y fu Cama era fola

vna Tabla , con vna Eftera encima j y¡

por fer de fu natural complexión frió,

y por fu mucha edad faltarle el calor,

tenia vna Manta , con que fe cubría,
hecha de muchos remiendos , que el

mifmo cofia. Su Habito ( como de po-
bre ) era mui viejo , y lleno de remien-;

dos. Mucho tiempo le firvió de almo-
hada , vna concabidad , que hi^o en la

pared , donde metía la Cabera , harta

da, firvió ala Orden hartos Años , en
la Provincia de Burgos , donde tomó
el Habito , con mucho exemplo

, y
trabajo de fu Perfona , porque defde

que íe tomó, fe ocupó en ellos exer-

cicios humildes. Y es cierto ( como di-

ce Cicerón ) que la coftumbre de los

trabajos hace mas fácil
, y llevaderos

los dolores de fu carga
, y pefo ; y

x.poarú.. como también dice Avcrroes, le esco-
fa mui fuave al Hombre , aquello que
toda fu vida ha tenido en vfo. Por efto

aicaba efte Sa^Río Lego ios jiabajos, po£ que fui Prelado ig oiaqdo , que la ta

f>*i
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pafe , por cl dañó cjúé de ello le po-
día venir. Defde entonces , hafta qac
murió , tuvo vn Palo efquinado poc

Cabecera , fin poner cofa alguna en-

cima de el , para mas atormcnrar fu

Cuerpo. Las Sandalias , que traía , eran

las que otros Religiofos , de raui viejas,

havian delectado
, porque las rerncn-

<¿aba , cofiendolas con vn gruefo Cor-
del , y para que entrafc , hacia los agu-
jeros con vn Clavo , golpeándolo con
vn Martillo, de fuerte, que hivia de
ííndar cl pie fobre aquellos gruefos

Cordeles
, y duros , que mas parecía,

que traía las Sandalias para excrcio de
penitencia, que para regalo , y de aque-
lla manera le duraban muchos Años.
Nunca comia Carne , mas contentaba»

fe con Pan , y Fruta : en fu vltima ve-

jez , para poder dormir , cenaba de
Noche vn par de Huevos , hechos en
perilla, con Sebo.

En la Oración fue muí continuo,

y ocupaba mucho tiempo en ella. Ke-
cogiafe luego en anocheciendo , y le-

vantibafe á las diez , antes de media
Noche , y luego le iba delante del San-
tifimo Sacramento , donde eíUba en
en Oración

, y Contemplación , halla

las eres de la Maiíana. £n todo k> que
hacia , y trabajaba entre Dia , jamis
fe le quitaba cl L^Atcr Majler , 6 Aoe
Miria de la boca; lo qual guardó to-

do el tiempo de fu vida , que fueron

mas de ochenta Años. Y porque la

ocioíidad , que es enemiga del Anima

J>. ptaH' C coíiio dice Nueitro P. S. Francifco )

.;>/ Aiiis no le apagafe el cfpiricu de la fanta

in opujc. Oración , y Devoción , al qual las otras

colas deben fcrvir , nunca fupo cftac

ociofo , efpecialmcnte en fu vejez , poc
I'O qaal, ócabat}a vn rato , ó efcardaba,

ó podaba los Arboles , ó bariia los

caminos de lá Huerta. Palabra de mur-
nmracion jamás fe oió de íu boca , ni

de prcfentes, ni aufenres, ni muertos,

ni vivos , aunque no fueíen conocidos

de los circundantes. Aborrecía también
Mar. 11. Jas palabras ocioías , como cofa de

que fe ha de dar eílrecha cuenca , y
íiemp;c qucria oic , y tratar cofas de
cdidcacion. Tuvo mucha caridad coq;

los Pobres
, y como los Indios lo fon¿

cali generalmente , por contentarfe con
poco , y íemOrar poco , compadeciaf?
mucho de ellos. Subiafe fobre las Bo^
Vedas de la Igkfia , y miraba fi los In«

dios tenian Calabazas fobre fus Terra-i

dos ( porque alli las ponen para con-;

(.TívaíUi CDCíc Añio, porque es fu qqá

vemte
mida mas Sómuñ)^ finólas veia, aa-

gulliabafe , pareciendolc
, que no tenian

que comer 5 y el mifaio lembraba en
la Huerta del Convento , muchas

, y,

otras hortalizas , para fuñento de los

Pobres, á los quales cada Dia los man-
daba hacer vna Olla ,

para darles de
comer : para lo qual pidió á la Mar«
quefa del Valle, vna Caldera. Quan-i

do veia Efpañolcs , üempre les amo-
rieltaba lo qu¿ les convenia para íu fal-;

vacion , y que fiempre diefen buen
cxemplo á los Indios. Decíales

, que fe

acordaíen de aquello que dice S. Pa- Ej>b(f. 4.

blo: Un Dios, vna Ffe , vn Bautifmo,

vn Dios , y Padre de todos. Finalmen-
te , vivió , y murió como muí Santo
Religiolü, y por tal lo tuvieron todos

los que lo conocieron , afi Religiofos,

como Seglares , Indios , y Eipañoles.

Enterráronlo junto á la Portería de U
Cafa vieja , donde el muchos Años
dio de comer á los Pobres , y nccefi-

tados. Su Figura cQá pinrada oí Dia á

la entrada de la Portería , por me-
moria de tan Santo , y Memorable
¡Varón.

Fr. Francifco Cimbrón, vino déla
Provincia de la Concepción , donde to-i _
mo el Habito. Era en el Siglo Caba- '|
llero conocido de la Ciudad de Avila.

Y porque U virtud, y fantidad, es el

cfmalte de la Caballería , y Nobleza
de Sangre, fue en la Religión niui obr
fervante Relip,iofo , celador de la Por
bre^a , y Hmpíeíja , y de la filvacion

de las Almas , y fue también muí eltu-

dioló , y recogido , fuera del tiempo

que ocupaba en la obra de los Indios,

en cuia Converfion , y Doctrina , tra-í

bajó muches Años fielmente , y fue

Guardian en muchos Conventos , y^

íicndolo en el de Cuernavaca , murió,

y eltá alli encerrado.

CAT. LXll. (De otros Venera-i

bles Tadres , (jue han /¡oreciJo en

WtHíi * y fantidad en e/l^s

^roVincias de las

hldtílS

L Venerable Varen Fr. DIe •

go Otdoñez , fue Hijo de
Nobles Padres, y guiiiido

Dios fu efpíritu en üi Ni-

ñez , como orro Moy fcn

fu Ganado á lo iiuciior del Dclicno,

in-
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inclínele I lóS Eftuáíos de las Divinas do , y mui conocido iSn la Dodriná
Cetras , en las qualesjaprovechó mu^ de Efcoto, diófe mas á la Predicación
cho , y aunque pequeño en la edad, de los Efpañoles , que á aprender U
era mui grande en la madurez de fu Lengua de los Indios : y efto , porque
cnrendimiento. Y como fus Padres le no le dexaban , con muchos negocios
vieron aprovechado en los Eítudios de fcon que le ocupaban , y cafos a que
Jas Letras, procuráronle vna Dignidad refpondia. Y ali fucedio, que quando
en la Santa Iglcfia de Salamanca , de vino el Santo Oficio de la Inquificion,

(donde el era Natural , y fue en ella á cfta Naeva-Efpaña , fabiendo los Scr
Arcediano. Pero aunque aquel cami-* ñores ptimeíos Inquifidores la mucha
no en que íc havia puefto luego á los fuficiencia de cfte grave Varón , em^
primeros Años de fu puericia , era pa- biaron por él á la Provincia de Gua-
ra hacerfe de la Suerte , y Heredad de témala , y lo tcaxeron á efta del Santo
¡Dios , parecióle al bendito Mancebo, Evangelio , para Calificador de fu San-
quc ttás del feñuelo de la Dignidad, to Tnbanal , y lo milmo hicieron del
podia eílár la trampa de fu deíembol-

tura , y que el anzuelo d£l Oficio,

podia traer incorporado el cebo de la

vanidad i porque aunque es verdad,

que el en si es mui Santo , y digno

de fcr mirado con refpero , muchas
veces acoutececia (camo en las demás
cofas) que no revifticndofclo vn fujeto

tal, y que mejor puede fetvirlo, feria

la Dignidad , no folo no honrada co-

mo merece , pero vltrajada en lo que
ella en si no defmcrece. Efto vemos
en los dos Sacerdotes, Hijosde Aaron,

P. fr. Antonio Quixada , que cuaba
en la Provincia de lucatan ; los quales
dos Venerables , y ancianos Padres ( qu»
en efta fagon lo eran mucho ) fueroa
los primeros Caliticadores del Santo;

Oficio , quq huyo en efta Nucvm
£ípaña.

Era eftc Apoftolico VaronFr.Die,
go Orjoñez, mui poorc , y mui hm
milde , feguia la vida común en fu coi
mida , y veftuario. Era mui ferviente,)

y cclofo de la honra de Dios , y mu?
honefto

, y cafto en fu Perfona j conn
^°- que eftando revertidos de vna Dignidad fervanioíe en efta excelentiíima virtud,'

tan alta, como era el Sacerdocio , He- con la mifma purera, que havia tornan

garon á la adminíftracion de fu Oficio, do el Habito. Era mui buen Predica-*

con menos decencia de la que debian, dor , y fu Palabra era eficaz , y en
por lo qual embió Dios fuego fobre fus rltimos Años la hacia mucho mas
«ilos, que les quitó la Vida. De ma- perfuafiva la veneración de fuPcrfonas
jaera , que aun^e la Dignidad Ecle-

fiaftica,dc fuio es Sama , podria caer,

á veces, en Perfonas, que en vez de

confecvarla en fu gravedad , y honori-

porquc como pafaba de ciento y dica
Años , y tenia venerable afpe¿lo , \j
toda fu Cabera , y Barba masblancaj
que la Nieve , hacia particular mociotí

ucencia , la dcsluftrafen , y baxafen mu- en los corafones de los que lo veiai^

cho de fu Mageftad , y Grandeca. Y
aunque efte Mancebito Diego , no fe

havia defcompuefto en aquel los fus pri-

meros Años en cofa, por la qual pu-

diefe fer notado de corto, ó demafia>

do en el nuevo Oficio Eclef.aftico, que

le fue concedido , con todo efo, rece

en el Pulpiro predicando. Fue gran4
de Defenfor de la Dot^rina de Ef^
coto , y tuvo muchas , y mui gran-j

des Controverfias , con otros , en ra^on
de efto. Eftaba tan exercitado en las

Predicaciones , que fin mucho eftudtV^

predicaba 5 y no reparaba en que le

lando ( como fucle recelarlo la concien- encomendafen el Sermón , poco antes

cia limpia ) en otros tiempos defpues que la ocaGon fe ofrecLefe , como lo vi

los fuceíos de fu vida , hL^o renunciación en el Pueblo de Toluca , donde llegan-*

de ella , y de todas las cofas Seglares, do á fa^on , que fe havia de predicas

y entrófe en Edigion , tomando el á vna Feftividad grande , que concucrÍA

Habito de raí GLoriofo P. S, Frandífr el Guardian del Convento , que era

co , en fu mifmo Convento de Sala- nueftro Ledor de Teología , le rog6,

uiaoca , donde vivió muchos Años , y que predicafe , y lo aceptó , y puefto

fe hi90 mui cbnfiimado Letrado. Deí^ en el Pulpito, hi^o demonftracion del
pues , movido por celo de la faJvacion caudal grande de fu mucho cftudiol

de eftas Gentes Indianas , pasó á efta No traía Libros confígo , fino voa Bi-i

Nueva-Efp^ña , y fue á la Provincia blia , y Concordancias , y no sé fi otra

de Guatemala , donde rcfidio algunos alguiv> mas , y con eftos difcurria por

Aíiüs ; pero coiflí? era (^ grají .í^gi^;, Us pajygs a^ ig ¡c Qfirecia
, y efgjjoaba.
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•Vfcra cftc béndlTO Rdigiofo ,
de fu

natural .
pacifico , y enemigo de rui-

. eos , y deCiíoficgos , y parcciendole,

que c« caos buHuios.y elhuendos de

Oficios de correfpondencia con Tribur

raks fuera de la Orden , no podía te-

ner QUi.to el eípiuiu ,
dctennino de

paíar a (^acatec^s ,
que entonces era

Cuílc'dia de efta Provincia del banto

Evansicl'o, donde eiluvo algunos Años,

y en ella fue Cuftodio ; y defpues de

havr apiovechado.en rancha, y pnii

finaDodrina á los Moradores de aque-

llas Tierras y Minas, fe recogió a! Con-

vento del Real de Sombrerete , u co-

mo Candela ,
que ella acabando hs lu-

ces de fus llamas , y en eRos vlnmos

tiempos de fu vida eftab^ muí aduco-

ío,aü de la peladiimbre de la muclva

edad, como de otros males que padc-

ci3. Pero el cfpiritu , como no íe rige

por las fuerzas de la carne ,
moíVaba-

lo tan fuerte en eftos Tiempos de íu

vltima vejez, como (i eüuviera en los

Años de fu mocedad ; y Heno de el

Amor de Dios predicaba cafi á U con-

tinua. Y vn Mes antes q'.ic mirisfc

predicó, por poder decir aque.l:is paLi-

x.ad Tit. bra3 del Apollo! San Pablo : Bien he

áiTtt '^

peleado , y el curio de mi vida he í >

necido en la demanda de la predica-:,

cioíi Evangélica , en todas las parres qus

me fe ha ofrecido , y he guardado la

fee ,
que ^ mi Dios prometí , w, lolo en

clBauririV\.>, y delpues en la Religión,

guardando , coiüo mejor he podido, la

Rc'la á q le me obligue ; pero también

en el Oncio de Evangciií^adar ,
que tome

á mi cargo: ik n> relia, fino que Dios

CUmoU fii promdi.y p labra, danio-

nie ia Corona ,
que de lus miíerscor-

diofiS Manos cipero , no por las obras

de jufticia r co'no en otr.i parce dice el

Apollo' ) ouehe hecho , fino por íu lola

raifericordiá ,
por ¡a qua! fue letvido

de falvarnos. Kl^e vlti.iu) Sermón ,
que

predico , fue £*> '! ííó'eti.i Parroquial

de los Clérigo?, donde le llevaron en

vna Silla, por n> tener fuerzas para ir

en fus pies , y f^»-: con taato desfli-

qucciiRiento de fu's tuercas natural-,

que 3 poco mis d.- vn q ¡arco dc ho-

ra, que hablaba , le di6 vn defmno,

que fue el vUimo vale de ílis Sermo-

nes. Traxcronlo al Convento , y aunque

lueco bolvió en si , no fue pira e.ier-

ckar mas el Oficio. Pafado:; treinta

Dias , defpues de elte , en que le def-

maió , murió cow la mUmi prcpaíl-

cion, y facr^4 de cfpiritu , qac Uea»-

n)sinte -jv

prc havia medrado en é. ícvicío dfl

Señor; cuia muerte fue lenrida de to-

dos , y fu Cucipo enterrado en el mif-

ino Cotivcnto de bcmbtetctc , con gran-

diGma veneración. Murió de edad de

ciento y diez y í^ere Años ,y de Hai-*

bifo ciento yquatro,por havcr toma-

do el de la Religión imú Niño , y tc-i

nía cafi noventa Años de Sacerdote.

Fr. Ángel de Valencia, vino de U
nvifma Provincia de Valencia, y pasó

á la de Mechoacan , donde aprendió U
Lengua de los Naturales» y en ella íc

ocupo efpacio , y tiempo de quarenta

Añjs. Era Religiofo de muí aprobada

Vida
, y en todo mui adornado de vic^

ludes! El qail, havicndo llegado á los

poítrcros Años "de fu vida (que fueron

muchos ) diole la enfeimedad de ia

muerte , y eftando ia ca^i para tragarla,

arrcbatóíe en cfpitiiu , como otras ve-

ces le havia acontecido ; y al cabo de

vn grande rato ,
que havia eilado ab-

forto
, y en elevación Mental ,

bolvio,

como el que delpicrta de vn mut p«- £«.

(ado fueno , y dixo eftas palabras: Un-

de hoc mihi , -vt vcniat Mater Dopiint

mei ad me\ Q^ie fon las palabras, que

dixo Santa EliSabet á la Virgen Macia,

quando entró á vifitarla ; de las qua-

les totiiaron motivo todos los Religio-

fos circunftantes , de creer , y tener poc

mal cicrco ,
que la Virgen Sacratiliraa

le debía de haver hecho vifua , de

quien en vida eHe Siervo de Dios lia-

viafido mui devoto. Murió luego, def-

pues de havcr dicho eftas palabras-, y.

lo creo, que eña Virgen Saotihma, co-

mo Madt^í de Mifericordia , vendria poc

el
,

para MevarleLo conligo al Cicíoj

poique la opinión ,
que eftc Apoftoii-

co Varen tenia , era de mut perfecto

Religiofo. Murió en el Convento de

San Franciíco de la Ciudad de Guada-,

laxara .Provincia de Xalilco , y efU fu

Cuerpo alü enterrado.
_

•

Fr. Gerónimo de la Cruz ,
vino

de la Provincia del Andalucía á elbs

Part.s de las Indias , y pasó á las de

Guadalaxara , donde aprendió la Len-

gua , y adnániLtró á los Indios la Doc-.

fVina ucl Santo Evangelio; por cuia de-

fenfa , y amparo padeció muchos , y,

mui srandes trabajos , co:no la Galli-

na , que rene debaxa de fus alas loS;

Pollos ,
que ciu ,

qaanao el Givilati

ia acomete , quí: por defenderlos 4«

el, recibe en íuscs'-nssci golpe ác fus

vnas. Tuvo grandes pcííccucio^i^cs ac

fcioinbrcs ti«nos , qus no ürvcn lino d*í

I

:. c.
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Haeéf fHal ; pérS el Siervo de Dios,
alenrado con aquéllas Palabras deiSal-

.^ v¿dür , que dice á fus Dücipulos : Ss-
-j)' reis llevados con denuedos , y opro-

bríos á los Tribunales de los Jneccs,

'iíf:

acufados de faifas , c infernale's caluai-

nias , qjc os acamalarán ; pero en iz-

mejanres ocafiones no os rurbeis , ni

recibáis rennor , ni queráis penfar lo que
hav'eis de rcfponder : en ferríe/anrcs oca-

fiones os dará Dios palabras , con que
os defendáis , y confundáis a vueltios

perfegaidoces. Efto animaba mucho á

efte Siervo de Dios , y pjefta en El

fu confian(j3 , falia íiempre victoriofo

de todas las que fus Enemigos ( o poc

hablar mas propriamente, los que lo crart

de Dios ) le acumulaban. Todas las quaw

les íufrio el Miniltco Evani>elico con

grandiflraa paciencia, y tolecancia. Mu-
rió , cuinplido de buenos Días , en el

Convento de Guadalaxara , de U dicha

Provincia de Xalifco , con grandes de^

monítraciones de Santo , y eílá fu Cuer-

po fepultado en la Capilla íviaioc dei

dicho Convento.

Fr. Daniel , Lego , de Nación
Italiano , de la Provincia de Saníugo,

paso 3 eíla Mueva Efpaña , con fanto

celo de aprovechar á ellas nuevas Plan-

tas del Seíáor. Y defpues de havcr ef-

taJo algunos Aííos en efta Provincia

del Santo Evangelio , fue embiado a

la Cuftodia de Mechoacán , doode fe

ocupo en fu humilde Miniílerio todo

el rictnpo de fu vida , enfeñando a los

Indios la Dodrina Chriftiana. Era mui

adornado de virtudes , mui afpcro en

ÍIi perfona ; tanto , que traxo cinquen-

ta Afíos vna Cota de Malla á raíz de

las carnes. Era de mucha caridad , y
fue el primero , que enfeño á bordará

algunos Indios , por íer mui confuma-

do en efta Arce ; y ai todavía de fu

mano algunos Ornamentos , quo en

aquellos primeros Tiempos bordó , en

eiU Provincia del Santo Evangelio,

que aunque no fon cottofos , fon mui

cufiofos. Murió con mui grande opi-

nión de Samo , afi entre los Efpaño-

les , como los Indios , y efta enterrar

do en el Convento de Guada-

laxara,de la mifma Provincia

de Xalifco.

SosBoilI^

C AT. LXUl íDe otros (I(e^

ligiofos de ¡anta Vida , de e/la Tro<

Vinaa del Santo Eífangelio
, j de

los Arcos , (jue llaman de Otmnpa¿

por donde traxo el Agua al 'Puekh

el Apofiolico Varón Fn
Franafeo de Tem-

bleque,

R. Alonfo de Topas ,yí4
no de la Provincia de
Samiago

; y haviendo
cftado en efta del San^
fo Evangelio , tres , 6
quatro Años , fe hallói

mui defconfolado
, y¡

tentado por dar la bueltaáEfpaña; co-
mo ha acontecido á otros muchos , yno paró hafta que con importunacia-'
nes ( íin faber la Lengua , ni atender
en ia obra de ios Naturales ) alcanzo
de los Prelados licencia para ello, Buel^
to á la Provincia , y morando en el
Convento de Salamanca , le mandó fu
Gaiidian, que fucfe a pedir por cierJ
tas Aldeas Comarcanas la limofna de
la Paja , que de ordinario fe pide.
Obedeció Fr. Alonfo con mucha humil-
dad ; y llegando a vn Lugar , donde
nunca haviaeftado , vna MugerSerra-!
na (la qual afirmó nunca haver viftc)
le preguntó

, que era lo que bufcaba?
Y refpondiendo Fr. Alonfo

, que den
mandaba Paja , para el Convento de Sa^
lamanca ; le replicó ella : Defvcntu-
rado de Vos, Padre , que dexaftes da
ocupar la Vida en fuftentar Almas hatn-í

brientas del Pan Celeftial,y venís aor*
á bufcar mantenimiento para las Béf-
elas. Hicieron , y penetraron tanto el
Coraron de Fr. Alonfo eftas palabras,-

como Saeta , arrojada de la Mano de
Dios , que luego á la hora , dexada
la Demanda de la Paja , dio la buelta
para el Convento , y contó á fu Prc-i

lado lo que le aconteciera , diciendo,-

que aquella no era Muger , fino Aa-<
gel , que Dios le embiára ; y como
Ciervo , herido de la Saeta del eftimu-
lo de la conciencia , no fofegó , haf-í

ta aJcan^ar otra vez licencia , y bol^
ver (como bolvió) á efta Nueva- Efpa-;
ña , con tanto fervor , y efpiritu

, que
luego aprendió la Lengua de los írm
djos , y trabajó fielmente en fu Con-;

^i 2, vecá
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vcrlion , y Docirina. Y a la verdad , de

creer es , qu€ li aqudia Mug.'i no fue

Angei ,en íiguia de Müger , que á lo

menos quilo Nuclko bcñur abrir fu

bucd , como abrió anciguimence las Je

las Mugcrci Sibilas , é inlpirarlc lo que

havia de habiat , pata pfvjVúcr fu Viña

de vn tan bueno Obrero , á tiempo

que tenia ncccüdad de muchos ; por-

que entonces fe veriticaba acjucllo del

X«f. lo. tvaügelío, que dice : La Mies cicrca-

oKute es muctia ; mas ios übfcros po-

cos. Y tana':)icn lo que dice Jeremías:

Tbren.n, Los Niños pidieron Pan ( conviene á

íaberjdc las Altnas, y no havia quien

icio partieíe. Fue elle Siervo de Dios,

amigo de fu profelion , y mui celoío

de u fulud lie las Almas. Caió enfer-

mo , ücnJo Morador en el Convento

de Quahquechola , y traiéndolo al de

la Ciudad de los Angeles, para fer cu-

rado , dixo á fu Compañero , que lo

llevaba , que no pcníaba bolvec mas al

Convento de donde venia ,
porque fe iba

á morir. Y aü fje como el lo dixo, qae de

aquella enfermedad acabó el defticrio de

eíta vida , y fue á goijar de Dios. Ella en-

terrado en el Convento de i>an Fran-

cilco de la Ciudad de ios Angeles.

Fr. Juan de Romanones , Natural

de vn Pueblo aü llamado , en el Rei-

no de Toledo, tomo el Habito de los

frailes Menores , en la Provincia de

CaÜiila , de donde vino á efta de el

Saoto Evangelio , con tan buen eípiri-

tu , y celo de la (alvacion de las Al-

mas , *iue luego aprendió la Lengua

Mexicana , y en ella predicó , y tra-

bajo con l-^s Indios mas de quarcnta

Años , y compulo en ella muchos , y
roui buceos Sermones , y otros Trata-

dos , y traduxo Ftagmeiitos de la Sa-

grada JÉlcritüía ,
por exercicio fuio

, y
vtilidad de ios Predicadores de Indios,

porque f.ie vna de las mjjores Len-

guas Mexicanas , que en ella Tierra ha

hivido. Entró en la Religión de poca

edad
, y confcrvofe ,

por la Gracia

Divina , en la linccndad , e inocencia

de lu puericia: y fue tanta ,
que vna

vez , fiemlo Pretidente en vna Cafa de

C'omnn.did , donde h.ivia Mancebos,

cometió vna cuipa vno de ellos en el

Coro, citando recaudo el Oficio Divi-

no , y acabado, mandóle dcfpoj.-.r pa-

ra a^ot.iiio, y como n» tuviefe Difci-

püna en la Manga, quirofe vn Orillo

de Paño, con que traía ceñida la Tú-

nica , y con el le dio cinco acotes.

El CuiílU, viendo iii üncciidad , y qus-

nje'mte

riendo probar haíla que punto lleg-ba,

comen<^o á qjexarle , como que le do-
lian los aboces .quar.do fe los daba , á
lo qual dixo el bantn Viejo : Efo quie-

ro lo bobillo
, que te duel.vi

, para
que con el dolor de ellos , enmiendas
tu culpa. Bien fe coligió de el>c cafo,

la linccridad de Alma
, que Dios ha-

via puedo en cfte fu Santo Siervo 5 y
con fer dorado de linceridad tan pura,

vivió juntamente en la eíhecha obfer-

vancia de Fraile Menor en todo $ y
como vivió , aíi Subdito , como Guar-
dian , religiofa, y fantamente , también
murió como mui efcogido Siervo de
Dios , con vn efpirituai jubilo , de ningún

Santo aprnas o>do. Havia dicho aquel

miímo Dia Mila, y a la hora que lin-

tió la voz del Elpofo Celcltial , que lo

Uamiba para las Bodas Celeitiales , fue

en períona á fu Guardian
, y pidióle

niandafe dar luego la ¿x.e na Unción,

y le llamafe los Frailes , porgue fe

quería dcfpedir de clk»s. Y aunque pa-

recía no íer tiempo , ni et\át en dií-

pofscion para avrjucüo , hii^ofejpfT fa

importunidad , y conlueío. Y acabado

de recibir el Olio Sadto
, y decir al-

gunas palabras de edificación á fus Her-

manos , comentó en voz entonada ( que

en fu tiempo la tuvo mui buena ) á

cantar el Himno de la Madre de Dios

( cuio efpecial devoto era) queco tíien-

^a : O Gloriofi Deminx ! y en diciendo

las vltimas palabras , \n fe>npittrn¿i fe.

cula. Amen , dio el efpiruu a fu Cria-

dor. Ella enterrado en el Convento de

Cholulla , donde murió.

Fr. Francifco de Tembleque , Na-
tural del Pueblo de Tembleque , en
Tierra de Toledo , vino ta-nbiCD déla
Pro\ incia de Callilla

, juntamente con
el Apoftolico Varón Fr, Juan de Ro-
manones , cuio indivifo

, y fingular

Compañero fue todo el tiempo , ó
cafi lo mas de el , que eüuvieron eo
ella Nueva Efpaña. Aprendió la Len-
gua Mexicana, fuficientementc, para con-

íl'far a los Indios, y aunque no fe dif-

piifo á predicar en ella , con el apa-

rato acoüumbrado , leíales por vn Li-

bro la Doclrina , 6 Sermón , que le

parecía convenirles , fegun el ticnipo,

y oc-ihon en que fe hallah?. Era Va-
ron de mui conllarte

, y de;crn;inado

animo , lo qual íe conoció en n>t;chas,

y diverfas oca(:oRCS ; vna de las qua-
les fue , que morando en ci Convcr.to
de Oru'upa

,
que es ocho Legu.?s de

ella Ciudad de Mcxico
, á Ij parte del

Mor-
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Norréi y Viendo que toda aquella Pro- to , no í^Idria con fu intento. Empe-<
vincia carecía de Agua , que por fer ro , el Siervo de Dios Fr. Francifco
mui alta la Tierra , no tiene Fuentes, que tenia mirado

, y tanteado el caro*

"J -^'^^.'"^ » .y ^"^ ^^ tiempo de fu haciendafe prudente
^ y fabio Bafilifcd

tapó fus orejis á los pireceres , y ra-
bones coirranas

, que Hombres
, que

no lo enrcndian daban , y comencó fu
o'?ra

, y la proíjguio con la Manó Po-
diroía de Dios , halla que falió con
ella, y proi-eio de mui eicogida Agua,
á ¡4 Pro inda de Otuupa

, 7 á la da
Cem.->oata, (u CoDvecina , en cuios ter*
minos halló fu origen (como dexamos
d¡cno)dexando Alcantarillas de trecho
á trecho

, por rodo el Caño , ppra pto-
vilíon de los Vecinos. Duró la obfá
diez y feis , ó diez y fiete Años , los
cinco de los quales , fe detuvo en edi-
ficar vna altiítma Puente ,ó Arco

, poc
donde pafafe el Agua, fobre vna hon-
da

, y ancha Barranca
, que fe puede

contar ( como la dicen todos los que
la ven) por vna de las maravillas del
Mundo, Corre eí Caño del Agua

, que
eíte Siervo de Dios trjxo á Otumpa

( que
es vna Atarjea de grandifima

, y fuerte
argamafa ) por diftancia de lóo^^gé.

Gentilidad vfaban de vnas Balías, que
por otro nombre le llaman Jagüeles,

en los quales íe recoge el Agua llo-

vediza , como en otro tiempo le feco-

gia en la Picina de Gerulalen , ilanna-

da Bethfaida , la qual bebian eftos Na-

turales , y aun de prefence la beben
en muchas partes de aquellas Comar-
cas, por el dilcurfo del Año. Y vien-

do que la de elhs Bal fas , 6 Jagucies

llovediza , con que eüos Indios palaban

fu Año , y fe fufteíitaban , fe la en-

cenagaban los Efpañoles , con fus Ga-
íiadosy y Beílias , por fcr camino pa-

fagero para el Puerto de la Vera-

Cruz, y otras Parres , e ir p-^r él to-

das las Quadri Has de Carros , y Carre-

tas, que liguen cite Viage, y por ella

caufa eítár ia ellos dichos Jagueics ra-

les
, que iá no bebian fus delventura-

dos Moradores , fino cieno , y lodo
Cn lugar de Agua , de que iba enfer-

mando , y muriendo mucha Genre.

Condolicndofc el caritativo Reügioío, pies de marca, que fon (lias de quin-,
de tan cltrema neceiidad de los po- Ce Leguas , por los muchos rodeos,
bres Indios , trató en fu coraron de ^ué lleva, pala por tres Puentes , aue

'
: j-'-- ->-

edificó en tres Barrancas ; la primera
de qua renta y feis Arcos ; la fegunda,
de trece 5 y la tercera

( que es la ma-
ior

, y cafi de milagro ) de fefenra f
fiete , y cita Puente corre de vn eítrCF*

mo á otro , en diltancia de 3IJ178.-
tercias , que fon rail y cinqucnta y
nueve; varas, y vna tercia. El Arco de
comedio de cita tercera Puente , tiene
de altura ciento y veinte y ocho pies,

que fon quarenta y dos varas , y dos
tercias, y de ancho tiene fctenta.que
fon veinte y tres varas , y vna tercia,

que á los que ven cofa tan maravillofa,

les pone alumbra
, y efpanto. Y lo "que^

mas fe encarece es, que fi fuera pafo
para ello , podia pafar por debaxo de
él vn Navio grande á la Veía tendida.

De elle Arco de enmendio van def-

pues difminuicndo los demás laterales

de la mifma manera
, que la Barranca

va fubiendo , halla que el Caño , ó
Atarjea buelve á coger el fuelo por
donde va corriendo eí Agua , y es
cola tau fuerte

, qwe delde que íe hJ(;o,

que ha mas de felénta Años , halla aora,

no fe ha quebrado parte de eñe Caño,
ni ha rezumado el Agua

( que es cofa
mui ordinaria en otras) por ninguna par-

té de él, ni con temblores, ni por órro

ÍIÍUtÍ

remediarla , detcrminandofc de traer

Agua ai Pueblo , acometiendo en ello

Viia ba^dña , que' Grandes, y Podero-
íos Rcies del Mundo apenas fe atre-

vieran á íalir con ella, ni él tampoco
pudiera difponerfe á femejante obra

( aunque diga el Poeta , que á los atre-

vidos aiuda la Fortuna ) fino fuera con
Jnfpiracion de Dios

, y particular au-

xilio de la Gracia Divina , que es el

que rodo lo vence , y pone los me-
dros fáciles en las más obfcuras

, y pe-
f.idas dificulrades. Fue

,
pues , la rra^a

traer Agua corriente á Orumpa , de
nueve , ó diez Leguas adelante , acia

la milma Parte del Norte
, Jutifdic-

e:ói^ del Pueblo de Cempoala
, que

cu tiempos atrás era vna mui gran Pro-

vincia , Ideándola de mui pequeños

JvSaoantiales , y de parte ( al parecer,

y juicio Humano ) mucho mas baxa,

q'^e adonde havi'a de venir , eftando

metida entre Cerros , y Barrancas.

Tuvo muchas contradiciones para ello,

no foln de Seglares , mas también de
los Frailes , que fe lo artibuian á te-

meridad, y iecian, que conlumirialos

ludios de aqjuella Provincia , con el tra*

bajo grande que havian de tener , y
ai cabo de haveífe cánfado , y muer-r
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Díngun acOrttídmiífltd f Honcle fe he-

cha de ver la grandeca de la Obra , y
como tuvo cl\c bendito Religioío mu-

cha mano , y alada de Dios para ha-

cerla.

De efta emprela , a que fe pula

eftc Siervo de Dios , fe pueden pon-

derar tres colas notables. La primera,

íü admirable ingenio , é induttria , con

que hico obra un inligne , legura
, y

pcrtl'ctá , fin haver aprendido en fu vi-

da femejante Arte , ni Oiicic La fe-

gunda , fu cftremado , y crecido ani-

mo , con que emprendió lo que Gran-

des Señores , con buenos Maetlros , di-

ficultaran , y temerian de emprender.

La tercera , fu increíble perfeverancia,

con que pasó adelante en efta obra ,
que

duró mas de diez y feis Aííos , y te-

niendo las iníinitas contradiciones ,
que

decimos haver tenido ; pero todo lo lli-

ple la caridad , cuia propriedad , y atri-

' buto ( fegun Ariftoteles , referido por
' el Angélico Doctor Santo Tomas ) es

mas amar , que fcr amado ; y afi fe

abalan<¿a á todo , fin efperaní^a de pre-

mio : porque li efte Apoftohco Varón

lo huviera de aguardar de los Hom-
bres , no lo havia en la Tierra fatisfac-

torio , ni el pienfo que pudiera ,
por

ninguno de el Mundo , tolerar lo que fo-

lo por el Amor de Dios hi^o i porque

ia caridad todo lo lufre ( como dice S.

a.OM5 Pablo ) y todo lo tolera. En efta parte

de efta tercera Puente dicha , que es

la mas grandiofa , y diticultofa Obra del

Edificio , edificó efte Apoftolico Varón

vna devora Hermita , dedicada a la Na-

tividad del Señor , y la llamó Santa

Maria de Belén , donde decia Mifa
, y

doctrinaba , y confolaba a los Indios

de ii Obra. Junto a efta Capilla hit^o

vna Cafita para si , donde fe recogía de

lío.he , y algunos ratos del Día , tan

eftrechd en todo ,
que en la Celda donde

dormia, apenas cabia la Cama , y vna

Mefita , doüde tenia fu Breviario , y
algún otro Libro ,

por fer efte Varón

de Dios mui penitente , y pobre. Du-
ro la Obra de efta Puente cinco Años.

En ella Obra ran larga , y peno-

fa , no tuvo el buen P, Fr. Francifco de

Tembleque mas Compañero ,
que vn

grande Gato pacdo ,
que caceaba de No-

che en el Campo ; y al amanecer , ó

reír del Alva , traía a fu Amo la ca-

^a , que havia hecho , de Conejos , ó

Codornices ,
para la comida de aquel

Dia , que parece cofa increíble , pero

s puriljina vgjdadi y machos Religio-.

fos vierótt effá triaravilla
, que pafando

por alli , hicieron , en la Hermita, Noche,
folo por ver la Obra , y fatisfacerfe

del cuidado del Gato
, por correr coQ

voz común por toda la Tierra lo que
hacia , y como fe fuftentaba á si , y á
fu Amo. Y no fe maravillara de efto

el que fupiere las grandevas de Dios,

y que vn Cuervo traia de comer á S.

Pablo , Primer Hermitaño
, y que otra

Cierva venia cada Dia a dar Leche a S.

Blas , a vna Cueva , donde hacia peni--

tencia.

Vivió , defpucs de efta tan infigne

Obra, Fr. Francifco muchos Años , y^

fue Guardian del Convento de S. Eran»

cilco , de la Ciudad de los Angeles , y,

de otras Partes
, y Difinidor de la Pro- .

vincia , Tiendo fiempre amado de todos.

Subdito
, y Prelado

, por fu religiofa,

y agradable condición
, y converfacion.

Morando en el Convento de Cempoa-
la , y haviencío ido vna vez á Vilpe-

ras al Coro
, quedó fe en él recando,

como otras veces lo acoftumbraba , al

cabo de vn grande rato , que havia

pafado , oió grandiíimo ruido ,
que le

pareció
, que venia fobrc la Igleíia , de

la Parte del Poniente ; y pareciendolc

fer fuera de los limites Humanos , abrió

la Ventanilla del Coro , por ver que
cofa fuefe ; y no la huvo abierto

,
quan-

do vido vn grandifimo Vulto , mui ne-

gro , a manera de Culebra , y falio de el

repentinamente vna luz , como raio,

defpidiendola con vn mui recio trueno,

y dándole en los ojos al Siervo de Dios,

lo derribó en el íüelo , caíi como muer-

to ; y bolviendo en si , iá havia pa-

íado aquella efpantofa
, y repentina Vi-

lion , y levantándole de la Tierra , le

pareció ,
que vn ojo fe le havia Hilta-

do del calco
, y que eftaba colgado,

y pendiente de fu parte , y lugar pro-

prio ; bolviófcle otra vez á fu lugar,

pero nunca mas vido con el dcfde aque-

lla hora. Efte es vn embuftc de Sata-

nás , que (como decimos en otra par-

te , y contamos efte mifmo cafo ) lo

acoftumbraba el Demonio entre eftos

Indios Idolatras , que era como vna
manera de encantamento , con que fa-

vorecía á vnos , para contra otros , en al-

gunos lances psligrofos.

Al cabo de fu vida , y en fu vlti-

ma vej6z , lo vifitó Nueftro Señor , con
los regalos , que fuelc embiar a f.is mui
particulares efcogidos

, privándolo de la

vifta cor floral del otro ojo
, que le que-

daba , poco mas de vn Año anre«d.*



de la Mo'Járq
fu Muerte , con que fue bien exercita-

da , y purificado , mediante la virtud

de la paciencia , que la tuvo , como otro

Job , p como otro Tobias.

í.l Vlj

-Cví'íP. LXIV. (De otros San-.

"
'.. tjis í^ligto/os de efta. Trolí>i?i-

cia del Santo E^fan^

R* MelchoT de Bc-

navente , Natural

de Bcnaventc , to-

mó el Habito en

la Provincia de S.

Gabriel , de donde

pasó áefta , del San-

to Evangelio , con
celo de la Hilud de las Almas. Vivió fiem-
pre en mucha religión

, y vida exeni-
plar., harta la muercc. Tuvo Ungular ce-
lo de la Honra de Dios Nucftro Señor,

y de la Fe de fu Sanra Iglelia , y de
»iudar á ialvar los Indios , con Los qua-
les trabajó fielmente , h.ici;ndo mucho
fruto en fu Converlion , y Dodrina.
Fue algunas veces Difinidor en etta Pro-
vincia

, y Guardian del Convento de
México

, y de otras Cafas. Y lleudólo

de Tulantzinco , renunció la Guardiania,

para irfe con los otros a la Reforiuacion

de Ijl Infulana , como en otras muchas
partes hemos dicho, y referido. Cami-
nando vna vez , de Qaauhtinchan , don-
de era Guardian , á otro Pueblo , en
compañía de otro Religiofo , fu Subdi-
to , le dixo el bendito Guardian , que
para Honra de Dios confefaba , que en
mas de treinta Años

, que havia trata-

do con los Naturales , por ocafiones

que le dieron , jamás havia perdido la

paciencia , ni fentido turbación : Obra
por cierto heroica , y de tan perfecto

Yaron , como el era : porque los Na-

turales , por fer en aquellos Tiempos

faltos de las cofas de la Fe , y PulicLa

CaltcUana , eran torpes , y pefados,

y mui ocafionados para hacer perderla

paciencia , cada momento , á los que

con ellos trataban ; pero obraba aqui

Dios , cuio Siervo era Fr. Melchor : y
cuando Heno de fu Amor , y Caridad,

no era pofible menos , lino que fe fu-

friele , y repórtale ,
por fer eíedo fu-

s.Cer.it io > *-"oníio dice el Apoltol S. Pablo, fer

fufi-ida. Eftando vna vez fentado , ha-

blando con vn Religiofo , paso por dc-

lar.te de ellos vna Tofíolij^a , U qual

í4Ía Indiana, ^^j;
el llamó con mucha simplicidad : Obe-
decióle luego aquella Avecita

, y vino
bolando

, y pulófele en la mano, con
grande familiaridad , y dende á poco
voló , y fuefe. Bolvió fegunda vez , y
tornófele á poner en la mano : que
quifo Dios , que a la fantidad de efte

fu Siervo , acompañafc la fuerza de la

obediencia , que en la Creación de el

Hombre pufo en el , haciéndole inferio-

res todas las cofas criadas , y dándole
poteftad

, y dominio fobre ellas ; ta

qual por fu inobediencia fe la negaron,

y fe le fubrtraieron todas , defconocien-

dolo , como á enemigo de ella. Pero en
ella ocaíion de la voz de clk Santo Re-
ligiofo , acude efta Avecita , movida del
movimiento del Poder de Dios

, para
que fe conozca , que fi al vno por in-

obediencia le dcfconocieron , al otro
por obediente a la Lei de Dios

, y a
fus Mandatos le rinden efta obediencia.

Viílo aquello por el Siervo de Dios,

y no pudiendo encubrir el Milagro , ro-

gó, con humildad , al Religiofo , que con
él eftaba, que no lo dixcfe a perfona algu-

na , mientras el viviefej lo qual aquel Re-
ligioíb cumplió , que no lo defcubrió

hafta la Muerte del Sanro Varón* Era
Fr. Melchor de mui gran celo de la

ia.nu Pobrei^a
, y de fu Eftado

, y Pro-»

fefíon , de la qual ninguna ocaíion lo
pudo apartar. Fue Hombre de Oración
continua , y mui ferviente. Siendo Guar*
dian del Convento de Quauhtinchán^
quifo Nueftro Señor llevarlo para si,

con aparejo de vna gravifima enferme-

dad , con que padeció intentos dolores:

y tormentos ,con grandifima paciencia;

porque fabia , que dice Dios en el Li-
bro del Ecleíiaftico : Todo lo que te _

fuere aplicado , recíbelo , y fufre en *'

los dolores , y entre humildad mueftra
paciencia. Y es la ra^on , porque zC\

como en el fliego
, y criíol fe prueba

la finesa del Oro , aíi también el Hom-»
bre en la hornada de la tribulación

, y
dolores. Y afi como le fue aconfejado,

lo hi^o efte Siervo de Dios Fr. MeU
chor : y acabó el curfo d^ la vida con
ellos , recibidos mui devotamente todos

los Santos Sacramentos , lleno de mu-
chas obras virruofas , y fantas , y en-
terrófe en el Convento de S. Francifcoi

en la Ciudad de los Angeles , donde
muño.

Fr. Rodrigo de Bienvenida , tome»
el Habito de Religión en la Provincia

de Santiago , y de alli vino á la Ppof

ykicia de Guatemala , con otros Retí»

giCH
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giolos ; di 3oñ3é 'dcfpUéS Vino á cfta Guaidlao de Huexotcinco

del Santo Evangelio. No cliudió mas

i que Latinidad , en la Univcríidad de

• Salamanca : mas con todo cío , era de

vn ingenio tan claro, y tan entendido,

Icido , y tan cuid^doíb , en todo lo que

pertenecía al Oficio Sacerdotal ,
que no

le íültó cofa , pata fer mui curiolb llcle-

íiartico , y exccleate Miniftro del San-

to Evangelio. Y ali lo fiíc el en clH

Nueva Iglefia 5 porque luego que vi-

ro á ella , le dio a aprendar la Len-

gua Mexicana , y la lupo , y en ella

trabajo mas de treinta Años , ton gran

fidelidad , y exemplo ; y ali en ella

í^rovincia ,
como en la* Partes de Xa-

que entonces era Cultodia deliíco

cUa 5 y en la Cofta del Mar del Sur,

cerca del Valle de Valdcras , bautizó

muchos Indios , que Fr. Frandfco Lo-

renzo havii facado de entre alpcras

.Sierras , y puefto en acouiodados í\~

lips. Fiíe Fr. Rodrigo amicitiino de la

pobrera , abftineuc'u , honellidad , y
de todo otro qualquier genero de vir-

.tades , y mui cuidadoío en exercitarfe

.en ellas, fue mui dado a la Oración,

y devoción , y Iccloira de Libros Elpi-

lituales. Y coma» la boca ( fegun dixa
;,«./*/)«-

ji^p.j^ji^JQ^ £5 yna puerta de la racon , 6
'*''

del entendimiento , y el lugar donde

hace Cortes la memoria , por donde

delcubre l'us pcnfamientos , y el portal

de el Anima ; por el qual , mas fácilmen-

te fe dclcubrt , y manitiella ,
que por

otra qualquvec parte del Cuerpo , aíi en

la de elte bcndiio Reli!^,iolo , fe mani-

íeftaba la purera de fu conciencia , y
limpie<¿a de fus penlamiencos ; porque

toda fu converfacion , era traiar cofas de

devoción , y animar a los Religiofos i

la guarda de fu Profchon , y Regla,

iraiendo por excmplo la lanüdad , y
perfección de los primeros Padres , que
plantaron la Fe , y Religión en cita

iTierra : porque a los mas de ellos , o

cafi todos los conoció , y converso,

y fiK curiofo , mas que otro alguno,

•en notar , y hacer memoria de fus Vi-

das , y Religiofas coliumbres. Y all , ef-

tc Siervo de Dios fue el que mas lum-

bre dio ,
paca lo que aqii efcrivna

,
por-

que dio buelta á toda eíla Tierra qua-

tfo , 6 cinco veces , üendo Compañe-

lo , y Sccrcrarlp efe los Provinciales,

íjipando Mechoacán
, y Xalifco eran de

ella Provincia. Y como Hombre , que
todo, lo anduvo , conoció a muchos Rc-
ygiofos , y fupo de la Tierra muchas

, el Aíío cíe

15-75. y efta íepuJtado en el Convento
de S. Franciico , de la Ciudad de los

Angeles , donde murió. Elte Reügiof»

es á quien apareció , defpues de lU

Muerte , el Santo Varón Fr. Juan d^
S. Fi-ancifco , como fe dixo cn*^ la Hif,

toria de fu Vida 5 y de aqui fe cono-i

cera ,
que dcbia de fer de buea efpi-w

ritu : pues Hombre tan Santo , couid

Fr. Juan , le coniunioiba , y hacia

amirtad , y rnaniíellaba lus pcnl.jmiemus.

Fr. Frajicifco de Buftamantc , niui

Doflo , y Rcligiofo Varón , fiíe Natu-
ral del Reino de Toledo

, y recibió el

Habito de Religión en aquella Provin-

cia de Caílilla , donde tuvo mucho va-

lor , y ellima , por fus Letras ^ Reli-

gión , y virtud ; y liie eleclo en Cuf-
todio , para el Capitulo General , que
le celebró ca Mantua, el Año de 1541.
Y como de elU Provinda del Santa
Evangelio , fucíe con el mifmo cargo al

dicho Capiíull) Fr. Jacobo de Tettera,

y en fu compañía Fr. Martin de Hoja-

caltro , ambos Hombres eminentes
, por

cuia Relación , entendió Fr. Francifco

de Bultamsnte el mucho fruto
, que

en elU Tierra de la Nueva-Efpaña ha-

dan los Religiofos Mendicantes en aque-

lla facón : hecha la expedición del Ca-
pitulo , y pedida licencia á los Prela-

dos , fe vino con aquellos Padres á ef-

ta Nueva-Eípaña , el Año íiguieníe de

1 542. donde lirvió á Dios Nuellro Se-

ñor , con mucho exeraplo de fu perfo-

ra
, y edificación de todos. Fue muí

cnl'eñado en Ls Diviiias Letras , y leio

Artes
, y Teología eu ella Provincia.

Era buen Poeta Latino , y excelente,

y acepto Predicador j con lo qual lu-

co mucho fiuto en las Animas. Por fec

Hombre prudcutilimo , y de gran Go-
vicrno , fce dos veces Comiíario General
de todas las Indias,y otras dos veces Pro-.

vincial de cita Provincia del Samo Evan-
gelio ; los quales Oficios exercitó con mit-

cho cuidado
, y celo de la Honra de Dios,

difcurriendo por todas las Partes
, y

Provincias , que eran á fu cargo. Y con
íer Hombre

, que pafaba de cinquenta

y cinco Años , quando tuvoeítos car-

gos , íiemprc andaba á pie , fino era

por veríé nc^:elitado en largo Camino,
quando iba a otra Provincia j con cuio
excmplo , los Frailes que tenia á fu car-

go , fe animaKín a leguir las colas de
virtud , cor;' mucho eipiritu, viendo el

que fu celofo Pre'ado renra en todas Jas

pjyaifiiiíridades. ^^jq liXi^iaC^ñá» «^^j^. Dq'4oftde ic c^;^¿g fe n^ceudad

. <. :xm'
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fr&nde qufi ai , efe qué los qiie govier- tro el ¿di^záó cíe fu perfona
nan , y ion Prelados , hagan , con debí- queriendo beber vn poco de Vino 'que
do cuidado, todo lo que fiíere en si , por le queriaii dar , por fer Hombre cít
dar cxemplo a los Menores , que tie

ncn 2 fu cargo, Y ai de aquellos, de los

quales dice el Profeta Ecechiel
,
que fe

regalan
, y apacientan a simiimos,que

comen la Nafa ti« ' '

V vilten ;a

la Leche de la Rdi-
gion

, y vilten ;a Lana de lus 0\cicis;

porque ( como adelante proligue el Pro-

teta) les ha de fer pedida inui eftrecha

cuenta dcllas/diciendo Dios:Vivo ío ( que

es como juramento ) que porque no han

cuidado de mis Ganados , y porque por

íti cauía fe han introducido defconcier-

cos , y relaxaciones , les tengo de quitar

los Oficios con afrenta , e ignominia
, y

les tengo de pedir cuenta de ellas , como
Pallor verdadero ,

que foi de las Almas,y

les tengo de hacer gormar lo que de

ellas huvieren comido. Todo lo que to-

caba al (oficio de elle prudentiiimo Va-
rón , lo hacia con tal gracia , que á to-

dos daba contento , y a ninguno dexa-

ba quexofo : calidad necefarilima en vn
Prelado , para que los Subditos no te-

man de llegarfe á el con fus necefida-

des, á imitación de Dios , hecho Hom-
bre , que recibía á los Pecadores , con
Amor , y Mifericordia , á diferencia de
quando no lo era , que tenia por blafon

Dios de vengani^as , y nadie fe atrevia á

mirarle á la cara ,• ni aun oir la fortale-

za de fu Palabra , íino que los de fu Pue-

blo pedían a Moifen , que el íes habla-

fc por el. Y es grande lartíma , que lle-

gue vn Pobre á pedir confuelo en fu aflic-

ción
, y en lugar , y vez de darfele , lle-

ve por refpuetta lo que Roboan , Hijo

de Salomón , dixo á los afligidos de fu

Pueblo : Si mi Padre os acotaba con
Correas , lo os tengo de acotar con Ef-

corpiones ; y fi el os hecho VHa fola

carga , lo he de hechar fobre vuef-

tros Hombros dos : porque á tanto ri-

gor , es fuerca , que rebienten los me-
nores , y que procuren dar con ella en
el lucio , y defamparen ( perdiendo el

refpeto ) al que los tiene á fu cargo , y
buíquen mas lascólas de fu güilo, que
las que tocan a la Religión. De los Re-
ügiolos de las otras Ordenes , y Se-

glares , era muí venerado , y querido
efte diícreto Varón.

La primera vez que acabó fu Pro-
vincialato , fue por Morador al Con-
vento de Cuernavaca, á aprender la

Lengua Mexicana pcrfedaraente , puef-

to que la entendía Días havia , y alli

dio grande exempio de humildad , y njof-

Días
, y necefitado del cfl:omago , mas

fuplia ella necefidjd bebiendo Agua , co-
cida con hojas de vn Árbol , que lla-
man Ahuacate

, queriendo padecer men-
gua p;)r Amor de Dios

, y con celo de
\\ íanta pobrera. Era mui dado á la Ora-
ción

, y fu principal eíludío para la pre-
dicación

, era confultarla primero cotí
Dios. Qiiando la fegunda vez fiíe <t\zc->

to en Comifarío General , andaba U
Dodrina de los Indios muí desfavorecí-,
da , y ellos muí fupedítados , de los que
bufcan antes el ínterefe del Cuerpo, que
la falud de las Almas ; á cuia caufa fue
importunado de los Religiofos de las
tres Ordenes , fuefe a Eípaña , á dát?
avifo de ello á la Mageílad del Reí D.
Phelipe , Nueílro Señor

, juntamente coai
los Provinciales de las Ordenes de San-
to Domingo

, y S. Agutlin. Y pucfto
que la Mar le hacia notable daíío , l<y

acepto , por el bien publico
, y fervicio,

que a Dios fe hacía. Y en Efpaña tra-,

bajó todo lo que pudo
, porque fe re-*

mediafe lo que en el cafo convenia,
aunque fue fin provecho

, porque no
halló el favor , que merecían fus buenos
defeos. Y junto con Gfl:o,el Señor fiíc

férvido de llevarlo , en breve , á go^ac
de la verdadera Dignidad

, que fus Fie-
les Miniftros pofeen en el Cielo j y aíi

acabó elle deílíerro en Madrid , adonde
efl:á enterrado en el Convento de S.
Francifco. Partí© de acá

, para los Rei-
nos de Efpaña , Año de 1561. y raurifl^

en el figuiente ., de ij^z.

CA^. LXr. Vidas del Apof^_

tolíco Varón , y pyftner Obi/pg de

lucatan , (D. Fr. Franafeo de Tqí
ral , }' de otros llu/lres Varones

de e/la ^roVinaa del Santo

ElPangeüo.

OIST Fr. Francifco de
Toral, primer Obif.

po de lucatán , ílic

Natural de Vbeda,

y en fu tierna edad
fe abra<jó coa el

lugo del Señor , re-

cibiendo el Habito
de Religión de nucftro Gloriofo P, S.

Fr^incifco , en la Provincia del Ajndalucia.

Yyx Cqí
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Guu celo de la fa'vacon de las Al-

iños , vino á cfla del Santo Evanglio,

donde vivió con mucho exemplo , y
obferv^ncia de üi Rc<¿la. Fue el prime-

ro que apreiKÜo la Lengua Popoloca,

dificultoiiliina de aprender, y la enlc-

ñó a ortos Frailes , y la pulo en Ar-

te , V Met ''do para mas facilitarla.

Aprendió rambicn la Mexicana , y tra-

bajó en ambas Lenguas fidelÜimamen-

tc en la Provincia, y Comar-cade Te-

camachaJco. Bauti(¿6 allí gran numero

de Popolocas, y Mexicanos , y plan-

tó en ellos la Doctrina , y Fe Clirif-

tiana , y pufolos en policía , lo mejoc

que pudo ) por lo qual en aquella Pro-

vincia le tuvieron , y tienen por pti-

mer Apoftol de aquella Nación Popo-

loca ; y afi lo nombran , y cieñen ,
pin-

tada fu Figura, c Imagen, en el Con-

vento de fecamachalco , en memoria

de lo mucho ,
que con ellos trabajo.

Fue electo en Cuftodio de efta Pro-

vincia del Santo Evangelio para el Ca-

pitulo General, que fe celebró en Sa-

lamanca , el Año de 1553. Anduvo

la maior parte de Efpaña , bufcando

Religiofos obfcrvantes , y celofos del

bien de las Almas ,
para Obreros de

cfta Viña del Señor, y fiempre ápic,

con vn pobre Habito de Saial , remen-

dado , con que d;xaba mui eJitkados

á todos los Religiofos de ios Conven-

tos por donde pafaba. Dio la buelta á

ella Nusva Efpaña el Año figuientc

de 1554. traiendo configo treinta y
feis Religiofos. Pocos Años defpncs

fue elcdo en décimo Miniltro Provin-

cia! de cíb Provincia del Santo Evan-

gelio , el qnal Oíicio exercicó con co-

mún aprobación , y contento de to-

dos fus Subditos, porque los governó,

con mucha difcrcccion , y madurc9a.

En acabando fu Oticio, fne luego elec-

to en primer Obifpo de lucatan: por-

que aunque primero havia lido eletto

otro, de la mifiíA Orden , llamado Fr.

Juan de la Puerta , no llegó á fu Obif-

pado. Acepto efta Dignidad el Siervo

de Dios , conftreñido por la obedien-

cia , y por no haver en aquel Obilpa-

do otros Miniftros del Evangelio, fino

fo'os Religiofos de S. Francilco;y por

el defeo que tenia de aiudar a los Na-

turales , á los quales liempre tuvo en-

tran ible afición de verdadero Padre,

antes de confagraríe , fe partió otra

vez para Efpaña , a negocios que fe le

ofrecieron de lu Obiípado , defeando

Ovejas, como buen Paftor (como di--

ce Chrillo ) el qual no repara en Uíu-

rir ,
por guardarlas , y defenderlas de

las bocas de los hambrientos Lobos,
que las liguen pur matarlas 5 y de Ef-

paña boivio a íu Obifpado, confagra-

do , y con algún remedio , acerca de
lo que fue a negociar. Al cabo de al-

gunos Dias , defeando la quietud de

lu Celda ,
pareciendole

, que citaba

como Pece fuera de las Aguas de la

Religión , y mui inquieto con el Ofi-

cio Pudoral , y también defeando en-

tcrraríe entre los Santos Religiofos,

que en efla Provincia del Santo Evan-
gelio havia conocido , renunció mu-
chas veces el Obifpado ; pero como
era conocida la necelidad

, que en el

Reino de lucatán havia de la Perfona de
elle Venerable Obifpo , nunca fe le acep-
to fu Renunciación. Y dado cafo

, que no
fue oido en fus ruegos

,
para la dexacion,

que hacia de fu Oficio , fue oido del

Señor , en los defeos que liempre tu-

vo de morir , en elta Santa Provincia

del Santo Evangelio , entre los Herma-
nos ,

que en ella havia dcxado 5 y aft

fe los cumplió
, porque viniendo de

lucatan á México , á algunos negocios,

citando apofentado en el Convento de
S. Francilco , acabo el curio de ella

vida en el , como a Dios fe lo havia

pedido ; porque labe Dios acudir á los

güitos de los que le aman , y firven

con fidelidad , rodeando las cofas para

cite cumplimiento , como mas ve que
conviene. Enterrófeenmediode la Capi-

lla iVlaior de la Iglelia vieja , y allí

iace fu Cuerpo. Murió en el Mes de
Abril del Año de 1571.

Fr. Miguel de Torrejoncillo , vi-

no de la Provincia de Murcia. Fue mui
exemplar Religiofo , á todos apacible-!

y grato, y aficionado á los Naturales.

Aprendió la Lengua Mexicana
, y pre,

dicó en ella muchos Años, liti canlarfe,

aunque era Hombre mui pelado , y mui
nccelitado por fus continuas enferme-
dades , mas por ellas no afioxaba de fu

rigor , caminando fiempre á pie , y
haciendo lo demás, que por fu Regla
havia profcfado. Era Varón de mucha
paciencia, y perfeverancia en el traba-

jo déla Obra Apoftolica, fiendo ( co-

mo era ) Viejo , y tan pe fado
, y en-

fermo. Moftrabafe incantable en 01c
Confefioncs

, y no hav'a mas diferen-

cia en él del tiempo de la Qjarefma,
al de entre Año, porque perpccuamen-

poner fu Anima por el remedio de fus te confefaba todo el Dia , entre Sens-r-

'-»
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de la Monarquía
fia; y predicaba los Domingos. Y en

cftos fancos exercicios acabo la vida

prcCentc > y pasó á la eterna, Aiío de

J572. dexando mucho coufuelo cfpi-

litual á los que le vieron morir , muer-
te tan bienaveniurada , como la que
murió , en el Convento de S. Francilco

de la Ciudad de los Angeles , donde
iace fu Cuerpo fepultado , y fu Alma
fe cree, piadofamentc , que eftá go-.

^ando de Dios , por haveric férvido

en la Obra de la Converíion de eftos

Naturales , cun tanta fidelidad , y tra-

bajo ordinario , que por fu Amor tuvo:

y fi fervir á Dios es reinar ( como di-

ce el Apoílol ) también fcrá el premio

de fu fcrvicio la Gloria perdurable , pues

la promete á todos aquellos , que fe pre-

cian de fer Tus fieles , y leales Obreros.

Fr. Juan de Bejar , vino también

ide la Provincia de Murcia , con el

Comifario General Fr. Jacobo de Tef-

tcra, el Año de 1542. Fue Varón de

grande cxeraplo , y virtud , y andaba

de oontinuo lleno de alegria, con que
modraba claro la purera de fu con-

ciencia , y limpieca de lu Alma , y co-

mo en ella moraba el El'piritu Santo

Confolador , porque vno de los indi-

cios ciertos , de que mora Dios en vn

Alma , es la alegria exterior , con que
fus Siervos fe ocupan , en fu fcrvicio.

Jamás le vio alguno enojado , turba-"

do, ó impaciente , puerto que algunas

veces ertüvo tullido. Su maior regoci-

jo, y alegria, era rratar del Niño Je-
fus , y de fu Sagrada Madre

, y de S.

Jofeph , fu muí particular devoto , que
para él era la platica mas frequente,

^
y cotidiana. Y no es maravilla ,

que
fuefe cfta fu continua convcrfacion, y tra-

to ; pues es cierto ( como dice Chrif-

jaá/ií' t5. to)que donde el Hombre tiene fu re-

foro , allí tiene fu coraron , y que íi

el teforo de efte devoto , y rierno Re-,

ligiofo era Dios , y fu Hijo Humana-
do ,

que en él havia de tener puertos

los guftos de fu coraron , haciendo dc-
'Mut, <z. monrtracion de ellos , en las palabras

de fu boca : pues la abundancia de él,

fe manifierta por ella , Como el mifmo

Luc. 6. Señor dice en otra p^rte. Viendo la

Imagen en que comunmente fe pintan

ertas tres Petlbnas, cantábale al Niño,

y ofrecíale mil regalos , como fi lo tu-

viera vivo, en carne , diciendole con la

requebrada Efpofa : Mi Querido para
raí , y ío para él , ofreciéndole ma-
nojaelos de Mirra de lagrimas tiernas;

que fon con las qqe defcafífí^ vn Al-j

Tomoíü,
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ma enamorada dé los requiebros duí^
ees del Señor. Saludaba á la Virgen fu
Madre , con muchas alaban9as de fus
vir(udcs ; y gocabafe con S. Jofeph,
del altiíirno privilegio, que Dios le ha-
via comunicado, en haverlo hecho Pai'

dre Putativo
, y Aio de fu Unigénito

Hijo, y Efpofo de fu Madre. Era fo-

bremanera devotiíinio de eftc Sanco
Patriarca

, y encumbraba efta fu prerw
rogativa todas las veces que fe le ofre-i

cia materia , con muchas , y eficacifi-

mas ranunes, que por la devoción le

eran comunicadas. Donde él fe halla-
ba , no havia de predicar otro , en la

Fiefta de elle Gloriofo Santo , y tenia
cfcritos muchos, y mui dottosSermon
nes , que de él havia compuerto. Fue ef-
te Siervo de Dios, la principal caufa , yj
medio, por la excelencia de fu Prcdi-i
cacion

, para que el Gloriofo S. Jo--
íeph fu-fe recibido por Patrón de toda
crta Nueva-Efpaña , cuia Cafa , prin-
cipalmente en todas , ella es la Capi^
lia de fu Nombre , qne eftá en el Pa-
tio de S. Francifco de la Ciudad de
México. Era ranta la devoción , que
tenia a la Gloriofa Virgen NueftraSe-í
ñora , que en cada Imagen fuia

, que
encontraba , havia de decir la Oración
del Ave Maña , aunque fuefe muchas
veces en vna hora. Siendo ( como era )'

Predicador viejo , tenia tanta humil-!
dad , que en el Convento donde mo«
raba , fcrvia a fus Compañeros en los

Oficios del Refectorio , y Cocina. Vi-
no a enfermar

, y ertando cercano de
la muerrc, le dixo el Medico: Padre,'

vos fois Religiofo , y Siervo de Dios,

y afi os tengo de decir la verdada
Sabed , que reneis de vida folas dos
horas , por raneo , aparejaos , y poneos
bien con Dios i al qual refpondió el

iVaron Sanro : Diosos confuele , Señor;;

que me dais ran buenas nuevas , por la'

Gracia del Señor í no me dida la coa-,

ciencia cofa que me dé pena ; y a(i,'

aparejado eftoi para quando fea la vo-
luntad de mi Dios. Dixo efto con tan-i

ta alegria de cfpiritu , que el Mcdicor

no pudo dexar de llorar , viendo la

promptitud con que aquel Siervo de
Dios moria 5 y por el contrario , la mu-i

cha peíadunvbre con que los Hombres
del Mundo acaban. Falleció mui vie-<

jo , y eftá enterrado en el Convento
de S. Francifco de la Ciudad de los

Angeles , donde havia íido Guardian.
Fr. Andrés de Caftro , vino de la

Provincia de Burgos, de la qual Ciu-
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dad era Natural
, V Hijo de Padres No-

bles. Defdc íu niñez fue mui inclinado

á la Virtud , y deíprccio de las cofas

caducas , y mundanas , criado en Chrif-

liana DircipUua,y Excrcicio de las Le-

Tras. Y como quando el Árbol tierno

defde fus principios va bien guiado , en-

gruefa con el difcurfo de el tiempo , y
le envc/ece en aquella buena diípoli-

cion en que fue puerto : afi eüe Ben-

dito Varón , eifeñado en Santas
, y

honeftas coftumbres ,
profiguió con

ellas harta la muerte , enderezando to-

dos los A¿t os de fu vida , en el fer-

vicio de el Señor , por cuio Amor
dclprecio todas las que el Mundo pu-

do ofrecerle ; y fiendo de edad para

recibir el Híjíco de Reügion , lo reci-

bió, en el Convento de S. Francifco de

Ja mifma Ciudad de Burgos : y aca-

bado fu Año de la Aprobación , y
hecho Profelion, oió en aquella Pro-

vincia fu Curio de Artes , y Teolo-

gía : y defpues fue Maertro de Novi-

cios en ella ,
por fu exemplar vida , y

Reügiofas coftumbres. Y queriendo def-

pues aprovecnar mas en las Divinas

Letras, fue , con licencia de fu Prelado,

á Salamanca , donde por efpacio de

quatro , ó cinco Años , fo dio al eftu-

dio de la Sagrada Teología , oiendo

fegunda vez los quatro Lloros de las

Sentencias, del Dodifimo Maertro Fr.

Andrés de Vega , y aprovechandjfj

de la Doctrina de los famofos Predica-

dores Fr. Francifco del Cartillo , y Fr.

Alonfo de Caftro , todos rres de la

Orden de los Menores , Eminentifsi-

mos Hombres eo Letras , y luz de

Matb. j. nueiha Sagrada Religión. Y como la

CiuJai , íituada fobre el Monte ( co-

mo dice Chrirto ) no puede fer abf-

condida , y volaíc la fama , por en-

tonces, de la Queva Igleíia , fundada

en ertas Indianas Partes por aquellos

Apoitülicos Miniftros de el Evangelio,

los Frailes Menores , que como cnfe-

ñados de aquel Fundador Soberano de

la Celertul Jerufalen , la fundamenra-

rbn con Piedras de humildad , y la

levantaron de ertos humildes Cimien-

tos con Paredes , y Muros de riquifi-

mas Piedras de Virtudes , torreándola,

y almenándola con la Dodiía de el

Santo Evangelio , con que tan raaravi-

llofamenre la hermofearon. Pues como
cfta fama vola fe por el Mundo , jur.-i

tamentc con U Oofervancia , y Perfec-

ción Evangélica , en que vivían los

primeros Fundadores de eft^ Provijngi

de el Santo Evangelio, y él gran fra^í

to ,
que hacían en la Converlion de

tan inumerables Gentes , como las que
entonces doctrinaban , y bautizaban ca
ert.i Nueva Elpaña •: deleando el Sier-

vo de Dios Fr. Andrés participar de
ambos á dos iaettimables aprovecha-

mientos ,
pasó á ertas Partes el Año

de 1541. con el P. Fr. jacobo de

Teñera. Aprendió luego la Lerígua Me-;

xicana ; y defpues , entrando en el Va-í

lie de Toluca , aprendió la Matlatcin-

ca , que es Lengua bien Barbara , y
dificultoía de aprender , y fue el pri-

mero Evangeli9adot de aquella Lengua,

y Nación , porque antes de él ninguti

otro Rcligioíb la fupo , ni defpues de
él , cali por efpacio de veinte Años.
Compufo en ella ( porque oircs la

aprcndiefen ) Arte
, y Vocabulario , Docm

trina Chrijiiana , y Strmones de todo

el Año. Y cali todo el tiempo
, que

vivió en erta Tierra ,
que feria poco

menos de quarenta Años , fe ocupó en la

Converlion j Enícñamiento , y Minif-

tcrio de aquellas Gentes : y afsi no fe

podría contar , con facilidad , el numero
de los que traxo á la Fé , bautizó

, y
confesó

,
porque era continuo , é in-,

canfable Obrero en la Viña de el Se-

ñor. Y para plantarla , eftirpó muclias

Idolatrías , Supetfticiones , y Vicios , que
havia en la nombrada Nación, Su or-

dinario predicar , era tres Sermones,

en tres Lenguas divcrfas , rodos ios

Domingos , y Fieftjs. El primero , á

los Indios Mexicanos ; el l'egundo , á
los Matlatcincas ; y el tercero , á los

Eí'pañoles. Y muchas veces le acaecía,

defpues de efte trabajo , cantar la

Mifa, y bautizar los Niños, que eran

muchos , y enterrar los Muertos
, que

havia ; y tris crto , contentarfe con vn
Jarro de Agua fria , y no querer be--

ber Vino , con celo de guardar la pcH
breza , por fer coftofo en ella Tierra,

aunque entonces valia mas barato, que
aora. Y fi por dar vn farro de Agua
fria al Pobre ,

promete Dios la Bien-

aventuranza : qué Gloria dará al que la

bebe, defpues de tantos trabajos , por

darle la de la Doctrina Evangélica , que
es á la que el miímo Dios llama , di-

ciendo : Venid , todos los Sedientos,

á las Aguas , que fm dinero fe dan , y ^""'' 7.-

fon Adminiftradas con Graciaí O Bien-

aventurado Varón ! que alcanzó de Dios,

tanta
, que pudo enfeñar en Lenguas

tantas , y tan diverfas , á los que ilc-

ga^og A comprar fi^ dinero i poniendo
por
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por precio dé efta compra los Méritos

de la Paflón de Jctu-Chrifto , adminif-

trandoics cHas Aguas Evangélicas con

tanto trobajo Corporal , y Efpirirual

coiiv> paúba ; pndiendofe decir de efte

Ctmf.^9 incanfablc Varón , lo que Jacob dixa de

fu H ;() Ifacar en fu Profecía : jumen-

to fi Ttc
, y mui recio para la carga,

pues llevaba fobre los hombros de fu

Efp: iui , y Cuerpo el trabajo de tres

Sernioncs , y Mifa cantada
, y el Bau-

tifmo de tantos Niños , y otras cofas,

que en el Minifterio fe le ofrecían,

Jam.:s cefaba de oir Confeíiones , ha-

vienio quien fe Confefafe ; y nunca le

5'4í-

morar entre Mexicanos
, porque como

era folo en tratar con ellos ^ y ellos erar?

Gente Barbara entonces , teníanlo ik/

canfado
, y harto , con fus cofas. Y a(i

les folia decir , que no havia de bol-

ver á ellos , hafta que fe enmendafett
de algunos vicios , de que les reprehen-,

dia algunas veces. Pero en tomando el

camino para falirfe de entre ellos , lue-^

go le íalian al encuentro H{)(nbrcs¿

Mugeres , y Ni tíos
, y vnos fe le poj

nian delante , como por Muro , ptrqs
fe abrat^aban con bi , y hacian grandes
llantos

, y al cabo le tomaban en pefo,"

y lo bolvian al Monafterio, y con efto fe

faltaaan , porque él difcurria algunas quedaba. Y con todo erto pafaba ; por-i

vece i entre Año por toda aquella Pro

vincia ( que es bien afpera , y frago-

fa) y los bufcaba por Montes .Cerros,

y Barrancas , y fe eftaba todo el Dia

(dex.ido el tiempo en que decía Mifa,

rezaba el Oficio Divino, y comía ) qui-

tada la Capilla al Sol , oiendo Confe-

íiones , que otro no lo pudiera íuftir,

ni vn tolo Oía ; y podía decir como
la Hipóla ; No me queráis confiderar

en el color moreno , que tengo
, por-

que es efcctj ,
que en raí ha necho el

Sol 5 y es alii, que andaba curtido, y
4e color trocado, por la continuación,

que tenia de andar al So! , íin aten-

der al daño ,
que le hacía ; porque

Como traía el Amor de Dios por am-
paro , hacíale (ombra fu ísanto Efpiri-

tu ,
para lio fentir fus inclemencias

, y
fuer9a. Todo el demás tiempo

, que le

reftaba de la Oora de los ladios, ocu-

paba en U Oración Mental , en la qual

era mui devoto
, y ferviente , y roai

continuo en la Lección de las Sagra-

das Efcrituras. Nunca quifo fer Guar-
dian , aunque muchas veces fe lo toga-

ron; íu'O Viía vez le compelieron
, por

31a Obediencia , a que lo aceptafc , y
dcnde á pocos Días renunció la Guar-

diania j aunque por fus muchas partes

de Letras, Religioi, y Prudencia, fue

en veces eledo en Difinid k de la Pro-

yiticia. Era mui amigo de la quietud

de fu Celda ,
por lo qual no qacria

encender en Negocios Temporales , fi-

no fojamente en lus Exercicíos Efpiri-

tuales. Mas con todo elle fu recogi-

mienro , era afable , y amable á todos,

afsi Religiofos , como Seglares , Efpa-

ñoles , e indios , porque a todos agra-

daba lu Santa , y apacible Converfa-
cior» , y de todo fue fiempre tenido poc
Varea Santo, Muchas veces intento de
dexar aquciU Gíace Matlatciucaí

j 35

que fabía
, que dice S. Pablo , que era R«». íí

deudor á los Griegos , y á los Barban
ros, á los Sabios ,y Hombres, que por
eo faben; y confideraba

, que en doc-í

trinar á eftos , ganaba Corona da ma-í

ior merecimiento. Porque afsi como el

fano(como dice Chritto) no tiene ne-
ceüdad de Medico , fino el enfermo: ^-^"''Ü

afi también el Ho,mbre D )élo , y lei-.

do , no tiene nscefiiad de D )£jtr¡na , fi^

no el ignorante
, y fimple. Era mui pen

fado de carnes , y corpulento , y de
mui delgadas piernas

, y por tenerlas

flacas . y delgadas , le causo aquelU
corpulencia , a la vejez , hincharon da
los píes , y ral enfermedad de ellos,

que no podía andar. Mas con todo efo
no dex6,haíla la muerte, fus acoftum-?
brados Exercicíos , y trabajos del Apof-i
rolado , haciendofe llevar á cavallo¿
mientras pudo andar en él : y quando
mas no podía ( por importunación de
los mifmos Indios) fe dcxaba llevar en'
Andas , de Pueblo en Pueblo , no pcrn
doiUbido trabajo ninguno , á fin de ha'4

cer caridad al Próximo , diciendo coti

S. Pablo
,
quando habló con los Varón

nes de Efefo : Nj eftimo la vida cor-
poral , en orden de mi provecho , en
tanro,que me la conferva Dios

, y lo
acabo con el curfo de ella , y con el

Minífterio de el Evangelio
, que me fue

entregado por Jefu Chrifto , mi Señor.
Fue Obfervantifsi.no en fu Profefsion,

y celador de ella , pobre , y de mucha
abltinencia. Su comer ordinario era fola

vna vez al Dia , falvo quando por la

Obediencia , ó Caridad , fiendo llama-

do , cenaba alguna poca cofa. Acabo
Bienaventuradamente en Santa vc-s

jez, en el Convento de To-
luca , Año de 1577.

y cftá alli fepuj-

tado.

C4P.
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d* virb.
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otros ^ll^iofos y
femlados en

f
fantidad , de aque/los

Tiempos.

R. Juan Ororio , flie

en el Siglo Caballe-

ro Principal de Oca-

ña , en el Reino de

Toledo. Vino a ef-

ta Nueva-Erpaña,ea

compañía delVirrei

D.Antonio de Men-

Hoca , de quien fue reípetado , y te-

nido en mucha ellinva ; porque craFr.

IJuan ( aun en el Habito Seglar , en que

cftaba ) Hombre de mucho punto , y
gravedad en todas fus colas. Ofreciofc-

fe vn negocio , conque bolvióá Efpa-

ña ; y defpachado en Corte
,
por el Em-

perador ,
para tornar fegunda v<íz á la

l^ueva-Efpaña , halló en Sevilla miKhos

]p.eligiolbs ,
grandes Siervos de Dios,

que tra'u en lii compañía Fr. Jacobo de

iTefteía , bolviendodel Capitulo Gcne-

!ral de Mantua , entre los quales venían

los Infign.es Prelados ,
que defpucs fue--

ron Fr. Francífco de Éurtamante , y
ir. Francífco de Toral. Viendo Fr. Ju.ia

cfte Santo , y poderoíb Exercito de

í^.eligioíbs ,
que venia de refirefco á

focorrer a los otros primeros Soldados,

ique en la M'Ticia de Chrillo havian le-

vantado la Vandera , y tílandarte de

Tu Santa Fe , en el\as Indias , que lle-

vaban ia de vencida al Demonio , he-

fchandolo fiíera de efte Reino ( co<no de

el lo dixo Chrífto) y pareciendole que

era mejor , y mas ícgura la Conquif-

ta délas Almas , que aquellos Aporto-

lieos Varones venían a hacer , que la

del Oro , y Plata de las Indias ,
que

los Hombres del Mundo con tanto afán

bufcan ,
por el qual fufren trabajos , y

fatigas : y que ( como dice el Éfpiritu

Santo ) no aprovechan nada en el tiem-

po de la vcnganca i y como dice S.

Agurtin , el Oro es materia de traba-

jos ,
peligro de los que lo pofeen ( co-

mo fe puede verificar en el Rei Midas )

es deftruicion de las virtudes , mal Se-

ñor , y traidor Siervo. Confiderando,

pues , todo cfto efte Siervo de Dios,

^fefc á los Rcligíofos , y rogóles hu-

«lildemcntc lo admiticfcn á fu compa-

ñía í ellos lo tuvieron por bien , y le

^cr«»n el Habit» en h Ciudad dg .Scvi-

veifitc

lia ,
para Fraile Lego , como el lo pi-

dió ,
puefto ,

que tenia fuficiencia para

fcr del Coro , y le pcriuadieron a ello

los mifmos Rcligioibs , mas no quifo,

fino efcoger el mas baxo Eftado de la

Religión ", por dexar el Mundo , y fus

htíiras mas de veras. Que como parí

la paga de Gloria ,
que Dios hace, no

mira en tiempo , ni en eftados ,
fino fo-

lo en el agradamicnto de los que lefir-(

ven , ali tampoco debe mirar el Siervo

de Dios el eftado , que mejor le efta

para fu eftimacion , fino el que le con-

viene ,
para fer de los que Dios cuenta

por fuios , efpecialmente fabiendo
, que

es condición fuia , hacer morada en los

Corazones humildes j y como dice el p/ai.iot.

Real Proteta David : Mira Dios con

Ojos de Mifericordia la Oración ác los

humildes , y que no menofprecia fus

ruegos
, y deprecaciones ; diciendo tam-

bién c! Écleliaftico : Qaanto maior
, y Bcci. jj

mas noble fueres, humillacs mas en to-

das las cofas , y hallarás gracia por ello

ante Dios , atendiendo á las palabras

del Gloríofo Doílor S. Aguftin , hablan- p ^uvu/l-

do en Perfona de Dios , que dice: ¿e ^„h.
Aprended de mi , no á fabricar el Mun- Dñi._

do 5 no á criar todo lo vifible , c in-

vilible , no las cofas maravillólas , que
en el Mundo he obrado , ui el refuci-

tar Muertos , fino que íbi Manió , y
Humilde de Coracon ; y fi pienfas edi-

ficar vn alto , y fumptuoío Edificio,

priiTiero que lo executcs , pienfa el fun-

damento , que para el es necefario, que es

de humildad; cfto dice el Gloríofo Doclor
S.Aguftin, Y aprovechandüfe defta San-

ta Doctrina efte Varón de Dios , tomó el

Habito para Lego. Traxeronlo aquellos

Padres, Novicio , el Año de 1 542.y cum-:

piído el tiempOjhi^o Profehon en el Con-:

vento de México , donde exercito el Ofi-:

cío de Sacriftán muchos Años , con gran;

veneración , y curiofidad en el lervicio

de los Altares
, y cofas del Culto Di-

vino , y con grande exemplo de fu

perfona
, y edificación de toda aquelKi

Ciudad
,
que de ver tan humilde , y

diferenciado vn Hombre ,
que poco an-

les havian conocido en tanta eftíma , y
reputación , hallaban no poca materia de

confundirle , y de alabar á Dios en fus

obras. Fue apafionado efte Siervo de

Dios de terrible melancolía , de que el

Demonio , Enemigo de todo bien , fe

debía de aprovechar p.u-a perfeguirle

cruelmente , teniendo eriibídía a fu con-

tinua Oración , y Santos Exercicios ; por-

que en ellos le era tan importuno , y



de la Monarqtdía Indlaf^a,

Lv-.-r, i o.

OíOÍeíld ; qfifi caíi lo traía al punto de
dcíefpcracion

, por momentos. Mas el

Pfal. 9i>. .^enor , que eflá con el Jutta en la rri-

bulacion (coma dice David) y que no
nerrnite 1er renrado ( como dice el

Aijoftoí S. Pablo) mas de lo que pue-

de llevar , la p.-'rrswiia , en eile fu Sier-

vo , para nías prov-echo tuia
, y io li-

braba de ella , y lo guardaba. Sinnen-

áoÍQ iá canlado
, y viejo , y por rrarar

mas á lus loiis con el Elpofo de (u

A! na, en la foíedadde íu clpiriru , y
par.i aparc/arie mas quiecaiiiente

, pira

Mi!3 ido lo llamaíe á las BjJas de ia

Bici'íavefiruranca, pidió á los Prcladi>.«,

ic quiraíen eí cargo de la Saciiltia.

Fucie p.)r el ios cunceiido ello ; y ali,

dcieiíibaraí^ado de cuidado , y ociip¿do

tfí Tola la Oración , y Contemplación,

ae.ibo fus i3i.is en paz ; y fac fcpalca-

do en el inil^no Convenra de S. Ftan-

ctfco de Mcxico, Año de 1581.

Ft. Fcancilco de Viliíiva,fu5 Na*
tu.al de "^nA Aldea, cerca de Burg s,

I jimada Qiinunapalla , Hjo de Pa-

dres liiipios , y baGnv)s Ciiriltianos,

r>.viDio el Haoiro de Religión de los

Menores , en el Convento de S. Fran-

cilco dw la dicha Ciudad ; y havieíado

converlado lantatnenre por algunos Años
en aqucüa Provincia , vino a ella del

Santo Evangelio, Año de 154?. ( po-

co («as , 6 rtienos ) y trabaja en cila,

mas de treinta Anos, con mucho cx^m-
p!0 , y faniidid de vida. Era mni ob-
fervante de lli Regla » y de concien-

cia delicadiiiina
, y mui timida decaer

en alguna ofenfa de Dios : condición

propia del que ama , no fer caula de
ofenfa á lo qac ama j lo qual fe veri-

tica en el Santo Viejo Tobias , que
• deCpues que cegó , traiendo fu Muger
vn Cabriio á Cafa , en precio de cier-

ra obra ,
que havia hecho , y oiendolo

baiar el fanto Hombre , dixo : Mirad
no lea liuctado , buelvaíele á fu due-

fij ,
porque no nos conviene comer

Cüia havida furrivamentc ; laqual pro-

cedía de liempe^a de conciencia
, y

de teiTif reverencial , qive tenia a

Dios. Y aíi dixo fabiamente S. Bernar-
' do : Qjé cofa ai mas dulce , ni mas
quieta , que la buena conciencia ? La
qual, ni los daños, ni las afrentas de
las palabras , ni otra qualquicr cofa

de ofenfa teme. Y por cita caufa , fue

mui pocas veces Guardian ; y las que
io fue , era ronltreñido por la Obe-
dier.cia. Mas del Convento de México,

jamas lo quifp fqr , ni lo pudieron

Í4Í

X. V. z 1

B Ecrnir,

acabar con e! , aursqae le pufieron Ccn-'
furas

, pata que lo fuefe , dando él
,
pop

el'cufa
,
qne no tenia para ello fuíi-'

ciencia. Eligiéronlo diverlas veces etf

Difiaidor de la Provincia , lo qual él
aceptaba

, parecicndole, que en aquel
Oficio no havia peligro de la concien-
cia, feniale por cofa cii-rra

, que fe
conlervójcon el favor Divino, en per-
petua virginidad. Y a efto bien fácil-

mente íe períuadia
, quien conocía fu

Angélica convsríacion
, y purera ; de la

qual fe colegia tener efta virtud
, y las

ÚQv^ks , que en vn perfecto Reügiofo
fe pueden deícar. Fue excelente Oorc-
ro de eíta Mi^s, y Agoilo del Señori

y con ffis predicaciones , confefjones,-

amoneítaciones
, y buenos exempios , fe

multiplicó el Campo del Señor
, y fs

hiyo cada Dia mas fértil
, producien-

do Arboles ftuítuofos
, y tan altos , que

llegaron haüa la Vida Eterna. Falleció
en Santa

, y Vcograbic vejez , el Año
^^ ^577- y *"" Cuerpo dcfcanfa en d
Convento de S. Francifco de la Cim
dad dt los Angeles.

Fr. Diego de la Peña , vino de
la Provincia de S. Gabriel , en com-
pañía de Fr. Luis de Fuenfalida , vno
de los doce primeros , que bolvia de
Elpaña : y muriendo Fr. Luis en U
Isla de S. Germán ( como iá en fu
Vida diximos ) Fr. Diego profiguió fu

viage
, y llegó á elta Nueva Elpaña,

Sieudo Ñiño , caió en vna Fuente de
Agua honda

, y eftuvo en lo baxo de
ella mucho tiempo ; y facandolo, co-i

mo por muerto
, para enterrarlo , el Ni-i

ño Diego íaüó vivo , y ün lefion al-

guna , porque lo tenia Dios guardado
para fervirfe de él , en la Religión de
Nucltro Gloriofo Padre S. Francifco,

como dcfpues pareció ; porque en ella

fue Religiofo mui Obfervante , amigo
de la fanta pobrera , celofo de lu ci-

tado , y de toda virtud , y mui nota-i

ble en vida , exemplo , dodrina
, y fcr-i

vor Aporto ¡ico. Traía vn folo Habito,
contentándole con folo traer el cuerpo
veltido de Saial , que le cubriefe las

carnes; que á no fer necefario, por la

honeltidad ( delpues del pecado de
Adán ) pienfo

, que anduviera defnudo,

fegun era el fervor , que tenia en la

guarda de la pobrera , y íiemprc an-
duvo defcai^o , y todo lo demás de fu

abdincncia, y penitencia .conformaba
con eñas mueltras del paño. Aprendió
la Lengua Mexicana »-con la qualtra-

bajó ñchncute en la ConverfíoQ de los

IpdiúS,



f44- ^ Lihro
Indios , ptediCáhdolí's -, *^ cónfefando-

k>s con fervor de cfpiritu. Fue vno de

los que comen9aban U Reformación

de la Infulana (como fe dixo atrás) y
para cftc efecto, renunció la Gaardia-

nia de Tepepulco. Murió en el Con-
vento de México, donde cftá enterra-

do. Fr. Melchor de Benavente ( de

quien arriba fe hi^o mención ) grande

a:Ti¡go , y familiar de Fr. Diego , eftaba

cfte Dia de fu muerte en vna Hermita

de Santa lübel , vna legua , poco me-
nos, de México: y alas odio de la No-
che , ó poco defpues , que era quamio

murió el Varón Bendito , la cama en

que eftaba iá acollado el dicho Fr.

Melchor , fubitamentc caió , y ^ió con

¿1 , en tierra ; y fuelc montado , pot

voluntad del Señor , que fu amigo Fr.

Diego havia entonces efpirado. Y acor-

dandoíc , que havia perdido vn amigo

de tanta bondad , y purera de Alma,

y que «1 quedaba folo , fin tal amigo,

en cfte Valle de lagrimas , lloró mu-
cho , con gran ternura , y fentimiento,

aunque fe alegró de fabcr ,
que iba á

recibir el premio de fus fantas Obras.

Fr. Loren90 de Villanueva , fue

Natural de Villanueva de Barcarrota,

en Ertrcmadura
, y Hijo de Padres

Chriftianos , y limpios. Tomó el Habi-

to de Nueftro Gloriofo Padre S. Fran-

cifco en el Convento de S. Onofrc de

la Lapa , de la Provincia OofervantiGraa

de S. Gabriel , donde defpues fue di-»

yetfas veces Guardian. Vino iá Hom-
bre maior a efta Provincia del Santo

Evangelio , tiendo actualmente Guar-

dian del Convento de los Angeles ,en

compañía de Fr. Luis de Fueofalida,

que moraba con el , en aquella Cafa,

quando vinieron los Dcfpachos á Fr.

Luis , para que viniefe á efta Nueva
Efpaña fegunda vez , y que traxcfe

Frailes. Y con el amor , que ambos fe

tenian , y celo de las Almas , dexando

el Oficio de Guardian Fr. Lorenzo , pa-

so acá ,
juntamente con Fr. Diego de

la Peña, y ottos. Y con toda fu edad,

aptendió la Lengua de los Indios , y
con ella trabajó, con mucha fidelidad,

quatenta Años en ia Viña del Señor,

doctrinando , y confcfando á los Natu-

rales , y exercitando en ellos otras

muchas Obr.ís de Caridad , como fon,

curarlos en fus enfernacdades ; y fobrc

todo , dándoles fingularifimo exeniplo

con fu vida Angélica , que para los

cnfeñados
, y doctrinados , es la mas efi-

«^ predicación en (us ^iniílros. Ppc

vetnts

efto dixo él Apóftol S. Pabio 2 \ovr-

Corintios: Caftigo mi cuerpo, y pon- t.dr.^,

golo dcbaxo de dura fervidumbré, por-

que por ventura , no me fuceda
, que

predicando a otros las Virtudes
, que

deben feguir , lo me quede fui ellas,

y reprobado. Y Chriílo Nueito Señot
d^ce : De tal manera refplandezca U
luz de vueftra Doctrina delante de los

hombres , que vean en ella vueftras

obras buenas , para que pot ellas lea

alabado vueftro Padre Dios , el qual

eftá en los Cielos. Y S. Gregorio Crt^.i*»,

acompaña á ellas otras palabras , di- -^^a.
ciendo : Yo, que prohibo las cofas ili- l',„^^ 2.

q-j.Baul.

ttb. lo.áe

CiKte.

citas á mis Menores , eftoi obligado á

imitatlos en las buenas , que les amonef-
to ; porque es Hombre mui necio el que
es el primero en la amoneftacion

, y el

vltimo en aprender el bien que amo-
neda. Y fegun dixo Ariftoteles : Mas
mueven los exemplos , que las pala-

bras ; y efta fue la caufa , porque Chrif-

to Señor Nueftro , quando predicaba,

hablaba á los Oientes por Parábolas,

y Exemplos , porque con ellos hacia

mas intelegible fu Dodrina , y el mif-i

mo Señor enfcñó primero ( como en

los Actos de los Aportóles fe dice) con
obras ,

que con palabras. Vivió en el

Habito efte virtuoío Varón ,mas defer

fenta Años , en los quales fue mui pe-i

nitentc , aiunando fierapre á Pan , y
Agua, con alguna fruta, y vna Efcu..

dilla de Caldo. Y con efta abítinencia

lo traía Dios con vn roftro alegre , co-

lorado , y hermofo,corao a Daniel, y Daniel ji
fus Compañeros

, que no queriendo

comer de los Manjares de Nabucodo-
for , fe mantenían

, y andaban mas hei-

mofos , y lozanos, que los otros , con
folas Legumbres , y Agua. Y lo mif-

nio fe verifica de la herraofifima Ju-
dith, que haviendo veftido Silicio, y
hecho penitencia , con aiuno continuo

de algunos Dias , con lo qual havia

de tener el roftro marchito
, y maci-

lento j peto nota la Sagrada Efcrimra,

que iba mas herraofa al Campo de Ho-
lofernes defpues del aiuno , de lo que
antes ella era , potque el Señor le ha-

via acrecentado fu hcrmoíura. Anduvo
liempre cfte Virón Santo defca'íjo

, y
c*n folo vn Habito , fin Túnica. Fue

mui obfervante de fu Regla , y poc

ninguna ocafion dexó de andar á pie;

y acaecíale , algunas veces , andando
camino , quedarfe medio muerto ds
dolor de vna quebradura grande , quí
t^ni4 } y viéndolo s|íi algua Efpañol,

luiitb ti



qae ácafó por &U1 paTaba , combidar

lo con vna Cabalgadura, y jamas apro-

vechar con el, piíaqac íubiefcen ella.

AI fin de fus Días, por algún tiempo,

fue nvai vilirado del Señor , con enfer-

meJjcl de Perleúa , en fola la Lengua,
que cafi le quito la habla, porloquaí
¡á no decia Mil'a , y toda la Mañana
íe eftaba en la Iglctia , oiendo , con
muí grande devoción , las que fe de-

cían, íbafe machas á orar al Altar Ma-
ior , delante del Santifirao Sacramento,

en cuia prefencia fe fervorizaba tanto,

cjue parece que íalia fuera de si , y
befibi (al parecer ) en el Aire, tan á

men'.ido , y con tanto ruido de befos,

que Tonaba mui lexos la fuerza con
que los formaba. Muchas veces lo vi-

mos de cita manera , hablando con vn

Lenguage confufo , que bien creíamos

tener alguna Viüon Divina prefente;

hacia ademanes de abramos , llegando

las manos á fu pecho tan apretadamen-

te , como ü abracara alguna Perfona

mui querida. Daba voces otras veces,

íin reparar en que huviefe alguna Per-

fona , qne le oiefc , que era indicio

del fervor de efpiricu con que oraba.

Fue también mui acometido de graves

tentaciones de cfcnipulos , cípecial-

mente le debía de hacer guerra el De-
monio , con reprefentark algunas dificul-

tades de Ja Fe 5 y eftando de rodillas

en la Oración , fe le oian algunas Pa-

labras, acerca de efto , diciendo á veces:

Dios Trino , y Uno. No , no, fino Tri-

no , y Uno , lo creo , lo creo
, Jc-

fus, Jcfus, y otras aü femejantes. Por

cfto andaba muchas veces por la Cafa

mui afligid» , y en qualquiera parte

de ella , que encontraba algún Mance-
bo Cotifta , Ic hacia hincar de rodi-

llas, y que le dixefe elCredo, y quan-

do llegaba á pronuncir las palabras,

que debian de fer de fu tentación , hacia

que otra vez, y erras muchas, las re-

pitiefe. Con eftas cofas fe andaba exer-

cttando eñe Varón de Dios en la pe-

lea continua ,
que traía con el Demo-

nio , con las quales
, piadofamente fe

puede creer , mereció mucho en el aca-

tamiento Divino 5 y efto fe conoció

bien cUro ,
porque en aquel tiempo

fueron mas continuos fus efpirituales

cxercicios , y refpiandcció mas el íervor

de fu devoción. Murió en el Conven-

to de San Eranciico de México, de

«dad decrepita , de cien Años
, poco

mas , ó menos , corefpon<l¡endo fu di-

de la Monarquía Inátana^
da. Eflá fepuiíado en el dicho Cotí'?

vento de Aicxico.

Fr. fuan de Baftida , digno de me-

, y íítros

Y elte Rc-

nioria twíx.z los Santos Varones
, que

ha havido en cfta Tierra, fue Natural
de Villanueva de Barcarroía , en Ettre-
niadura , de Gente Hana

, y efmerada
en vidaChrittiana , Sobrino del dicho l\
Fr.Lorenjo de Viiianueva , iá nombrado^
Tomo el Habito de Religión , en la

Provincia de San Gabriel , de donde
vinieron los primeros íioce

Siervos de Dios tras ellos.

iigiolb Padre ( auncjue de aquella Pro-
vincia ) Vino entre los vlfimps , cerca
de los Años del Señor de 155.1, mas
no fue el poftrero en feguir las pifa-
das de ios primeros

, porque fue de los
efenciaJes Religiolbs , que eíta Píovin-
cia del Santo tvangeJio ha tenido, co-* /

mo verdadero Hijo de San ftanciíco,
por la eilrecha obfervancia de lu Re-
gla ; y aunque llego , como los otros
Ooreros

, que el Padre de Famillias
llamó para la labor de fu Viña , á la
vndecima hora (como dice S. Mateo } jj^^. ,©j
avcntajofe á otros que havian fido pri-?

meros, dexsndolos atrás, como ei buen
Segador, que fe aventaja en vna gran-
de ha^a de Tíigo á otros fus Compa-i
ñeros

, que entraron en ella á f^gaí
con el tiempo mas aventajado

, porque
aprendió luego Ja Lengua Mexicana,
que íue la hoz, con que ftgo Almas
para Dios, en efta abunuanrifima Mica
Indiana, para que fue llarriadi) ,y train
do j y como Ouen Peón , que para traH
bajar íe defarropa, y cali dclnndo

, y}
defcal^o , fe abalanza á fu Jabor ; aíí

eftc Siervo de Dios, vfando de vn Habito
vil , y de Saial mui grofero, íiguió las ho-*

ras, que le quedaron del Sol, que fue
todo el tiempo

, q«c le reftó de vida¿
ro atendiendo á como veftia , fino a
fervir en fu Minillerio , con fidelidad
de Siervo , que por folo amor fervia
(como otro Jacob <i Laban fu Suegro)
por el amor de Ja BicnaCenturanra. Y]

con tener defdc fu Niñez cierra enferi
medad , que el decia venirle en Hercn-i

cia de fus Padres, y Abuelos
,
que eran(

las Piernas todas llagadas , coüio ene-

dio defoüadas, ó quemadas, ó llenas

de fuentes, que le traían el roftro , co-;

mo arerici.ído

andar á caballo

con todo nunca vsó

, fino ficmpre á pie,

aunque fue fe por Sierras , y a (peras

Montañas, ni traxo Cal^jado , ni Lien-

to , ni otra Ropa , mas de fu Habito,
^ofa muerte á f^ fanen^ \^SMSí Í\i X.M^^Q ^%. %m\ g^píerq ( como deci»
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irnos) nídexó jamás de acudir al Curo,

á Maitines , y todas las otras Horas.

Fue vno de ios doce ,
que con celo

de Reformación quifieton fundar de cf-

ta Provincia de México , otra mas Re-

col eta ,
que llamaron Infulana , aun-

que no huvo efecto , como arriba , en

las Vidas de otros lus Compañeros , fe

ha tocado. Con fer Hombre lin Letras,

mas de entender vn poco de Latín, por

íuVida exempUt , y celo fer.entilimo

de la obíervancia de íu Profeíion , fue

diverfas veces electo en DitiniJor , y

Guardian de México , y de otras Calas

Principales de la Provincia ; y cxerci-

tó eiíos Oficios con mucha acepta-

ción , y apcovechamiento de fus Sub-

ditos. Supo la Lengua M^^xica ia en

breve tiempo , lueg> como vino da

Ei'paña , como queda dicho , y en elU

trabajó fielmente , por elpjcij dcqja-

rcnta Años , confelando , y predican-

do á los Indios , h inftruiendülos en

Chriñianas coftumbres ; y era tanta U
afición , que le cobró , p )r ver que con

ella havia hiliado medio fuficiente, pa-

ra encaminar los Hombres liolatras k

Dios ,
que el que lequcria hicer lifon-

ja , y alcanzar de el lo que le pedia,

ic hablaba en Lengua Mexicana j de que

recibía tamo contento ,
que no negaba

cofa juila, que por eftj induttria le le

pidiefe. En eitos cxercicios de doctrinar,

y Evangclicar la Palabra de Dios, fe en-

vejeció eíte Siervo de Dios , hada que el

Señor fue férvido de llevailo para si ,y
darle el premio de fus trabajos , con

Muerte de mucho contento , y aparejo,

conforme á la Vida
,
que havia vivido.

Eftá enterrado en el Convento de S,

Francifcode México,

C AT. LXV 11. <Dc otros

SajftQs ^li^io/os , dignos de memo*

ridj de e/iA TroVimiA del

Santo E\)mr.

¿clÍ9.

R. Francifcode Mar-
quina , Natural de

la Ciudad de Victo-

ria , de la Provin-

cia de Cantabria,

Hijo dePadrcsChrif-

rianos , y Nobles,

fcgun el Mundo,
paso á efta Nucva-Eípaña , con celo

4o la falD4 cípiritual dp Í9S lQdioS;,fi,

Viinte
Año de 1549. Aprendió luego la Len^

gua Mexicana , y trabajo en ella con

los Naturales fidelifimamente. Tuvo
vna Prerrogativa , y gracia , concedida,

y comunicada de Dios , de atraer á si

las voUinrades de todos los que lo tra-

taban ; con lo qual fue amabilifimo a

rodos los Rcligiofos , y Seglares , a(¡

Elpañoles , coino Indios 5 tan(to , que

entre los muchos , y grandes Siervos

de Dios
,
qoc ha tenido efta Provincia

del Santo Evangelio , particularmente

el tuvo en Vida , y le quedó defpues

de la Mu.'rte el T'nalo ác Dileóíus Dea,

& ífor/iinihus, Era tanto el contento,

que daba a todos íu buen rcpofo , pru-

dencia , y fanta convetfacion , que con
fer Mo^o , en tiempo de tan fantos,

y tanros viejos , ja le pronofticaban,

que (i vivia algunos Años , havia de lee

Provincial de la Provincia. No es mu-
ch-- ello , como dice la Glofa en el

Li-Ko de Judiih ; porque juila cofa e?, ¡ui.io.

que el que hierve en Amor de Dios,

fea de todos tenido por digno de to-

da honra : y añade Hugo Cardenal, Hug.Card

que el Gloriólo Mártir S. Scbaftian,

liendo tan mo^o , como era , fue mui
querido

, y amado de todos Iqs que le

conocían ; y dá la ra^on , diciendo:

Que no era mucho , que fe llévale las

volintades de los Hombres tras ii , el

que tenía la de DiMcn lu Alma , de
cuia gracia eftaba lleno. £(b mifma
opirúon tenia grangeada elle bendiro

Reli^íí. fo , con los fiai'es , y rodos

los denás , que ie trataban ; por lo

qual le pronoílicaban elt.is , y otras

maiorcs cofas futuras : Mas era dife-

jene del de Jos Hombres dConfcjo,,

y ju'.cio de Dios ; el qual , porque Je í(»/>. 4.
era agradable fu Anima , como lo era

fu converfacion á los Hombres, fe dio

priefa á facarjo de enmcdio de ioi per
ligros del Mundo : y fae afi , que cí^

te Siervo de Dios oió fu Curio de Ar-
tes , y Teología en ella Provincia del

Angélico Mancebo Fr. Miguel de G jú-

nales , en el Convento de Xuchimilct),

donde lo Icio : de donde vino el di*

cho fr. Francifco ,
por diícreto , del

Capitulo Provincial , que fe celebró

en el de Hucxotcinco en aquel-a fai^on,

que fue acabado elle Cuifo ; y luego

inmediatamente fue competido por 1%

obediencia
, y harto contra íu volun-

tad , a que fliefe por Guardian d,€l

Convento de Xalapa , donde con los

trabajos de laVifua (que entonces era

Qjucha f y de Tierra mui afpcra, y;

car

y
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Kenre ) y coii achaqué de vn recio

aguacero
, que fobre clcaió , en aquellos

Caminos , vino a enfermar , y murió
en breve bienaventuradamente en el Se-*

ñor. Enterrofe en el mifmo Convento
de Xa I apa.

Fr. Antonio Quixada , Sacerdote,

y Predicador Teólogo , fue Natural de
Medina del Campo , nacido de Padres
Nubles. Siendo Muchacho de poca edad,

lo embiaron fus Padres á la Univeríi-

dad de Salamanca , donde haviendo

oido los Sacros Cañones , queriendo

feguir las pifadas de vn Religiofo , Tio
luio , que á la Caco» era Provincial d©

la Provincia de Santiago , tomó el Ha-
bito en el Convento de S. Francifco

de Salamanca. Hecha Profcfion , def-

pacs de haverlo ocupado algún tiem-

po en EKcrcicios de la difciplina regu-

Jar, y ReJigiofa , le dieron eíludio de

Altes , y Teología ; en lo qual apro-

vechó mucho , íalieado raui bien con
todo lo que fe le enfcñaba : porque

notablemente era cftudiofo , y reco-

gido , y de condicioa mui íincera, pa-

cifica , y quiera. Y deípues que algu-

nos Años eftuvo en aquella Provincia,

con loable converfacion
, y fama de

buen Religiofo , llamólo el Señor pa-í

ra fervirle de él, en eftas Partes de las

Indias. Vino primeramente a la Pro-

vincia de Qjauhtemala , donde con las

Prendas ,
que tenia de buenas Letras,

no le dieron lugar para que fe diefeá

]a Lengua de los Naturales ; y aíi fe

ocupo licmpre en aiudarcon fus Letras

a los Efpaiíoles, en las Predicaciones,

Confeíiones , y cafos de Conciincia

que le preguntaban. Fue en aqitella

Provincia electo en Cuftodio ; y def-

pues de algunos Arios , por la maior

jiecefidad ,
que de fu pcrlona havia en

h de lucatán, fe pasó á ella , donde

eltuvo poco menos de diez Años , exor-

cicando los mifmos Oficios de Confe-

lion , y Predicación con los Eípaño-

Ics , y edificándolos grandemente con

l'u loable vida , y exemplo. De alli vi^

no a efta Provincia del Santo Evange-<

lio , con negocios que fe le ofrecieron;

y juutatnentc con defeo de ver , íi

fu buen concierto , afitnto , y Reli-

gión era conforme á la fama que te-

nia : y ellando bien fatisfccho de lo

que de ella hivia oido , fe quedó en

ella por morador > y rsñdió en bAc^^l,

co lo retíante de fu vidi , que fueron

quince Años ; edificando con fu cxeai-

pío , y Doctrina , c;ft:nq CA Us <ici»á5

Xonio ÜL

partes lo havla flecha ; ílrvieodo ;mH
tamenre de Calificador dal Santo Ofi-'
cio^, en compañía del P. Fr. Diego Or-Í
düñez

, y kiendo Santa Teología 3
los Religiofos. Con fer cfte bendito
Padre tan dodo en Letras , era de va
natural , y condición tan finrera

, y
entendía tan poco de las cofas del Mun-
do , como Hombre fin malicia

* que
qaalquiera le lucia creer lo que le de-
cía en las cofas , y cafos de acá del
Maado , aunque fjcfen tales , que no
havia ra^on pa.^a creerhs. Por havcr en-
trado Muchacho en la Religión

, y no
fer nada atrevido , ni mali^iofo , fe-

tiene por cierro
, que no conoció á

Magec , ni fue conta'ni-^iado del vicio
de la Carne. Y a!í con ¡ualjle fama de
Vida , y fanta converfacion , acabó fu
Curfo en el Convento de S. Francifco
de México , fisndo de cafi ochenta
Años de edad

, y de Habito
, poco me-

nos de fefenta. h^í fepulcado ea el dn
cho Convento de México.

C AT^ LXrtll Que tMtá

Id Jpo/iolica VUa delVeiiera-»

ble Té Fr. GoufaU

Mejide^.

|N T RE otros Religiofos, dig^

nos de eterna raemoiia,'

que con celo de la Salvan
cion de las Almas , deftcr-i

randofe de fu Patria , paA
faron a las Indias , fue mui efclarecidoj

é inugne el P. Fr. Gonzalo Méndez,
Ínclito Fundador de la Santa Provincia

de Jefus , de Guatemala , y grande Mi--

niftro del Evangelio en aquella Tierra.

Fue eñe Santo Fundador Natural de U
Ciudad de Giiadalaxara , en el Reino
de Toledo

, y en fu mocedad tomó el

Habito de nueftro P. S. Francifco , en
la Provincia de Santiago, y con otros

Religiolos de ella fe pasó á la Nuc^f
va-£lpaña , con grandes trabajos

, qu«
fe le ofrecieron en e(te Camino , poc-í

que le anduvo todo á pie. Fundó etx

el Reino de Guatemala vna Cuñodia,

y en ella
, y en la de lucatán , fue Cufñ

todio » antes que fuel'en Provincias , y;

en entrambas fundó muchos Conven-4
tos , Iglefias , El'cuelas, y Seminarios

de Niñus, donde les doctrinaban lascólas

de la Fb. Convirtió muchos Indios ,,^

'¡6 a^^ch<ís de ellos 5.y finalaiera».
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:R]e vn í»ráH .MioifiríS cíe Dios * y mui

C^ofírv^me da la Regla j mui Peniten-

te , y ConcempUti'.'ó , y en U Üracion

tui'O muchas vifioncs , y le reveló Dios

grandes cofiS. Fue honeftirimo , y huio

tanto ds la converHition áe las Muge-

res 5 qae mirarlas a la cara no quería.

Alunaba inuclio , y piiaatüo toda lu vi-

da las tres Quarífmas , la de la ígleíia,

t! Adviento del Sefiotjy la que en la

Orden (e llama de los Benditos. Y por

mejor decir, toda tu vida fue vna con-

tinua Quarelma , y aiuno perpetuo;

porque defpues que pasó á las Indias,

de tal manera fe lacriíicó á Dios,

por la virtud d» la abÜincncia , que

nunca comió Carne , ni Pcfcado , fino

Icrvas, Raices, ó Frutas, ni probó Vino. Y
aunque por fus Oficios , fue algunas ve-

ces á México, á tratar Negocios con eí

Comifario General de Indias , trecien-

tas leguas de donde el eílaba , y otras

tantas de buelta , Iiempre las anduvo á

pie, y dcfcal9o,y no traxo mas de vn

Habito de Saial a raíz de las carnes.

Su cama era vna tabla , fin otra ningu-

lía cofa , y por cabecera vn madero:

de lo qua! .defpues de fu muerte (co-

mo de Reliquias mui preciofas) fe hi-

^> el Altar , que oi ella en el Coro
úeí Convento de Guatemala. Fue tan

pobre cíie Bendito Padre , y menof-

preciddor de las Riquecas , Oro , y Plata

de las Indias, que nunca tuvo mas que
el Breviario , en que rebaba j y quan-

do era Provincial , vna Efctivania, para

defpaehar los Negocios d-'l Oíicio. Fue
gran fcguidor del Coto , en tanto gra-

do , que ellando cnL'rmo de la ci fjr-

medad de la muerte , hacia , que dos

Frailes le l!e;afen a c!
, y a decir Mi-

fa á la Iglcfi.i ; y á los i^ue fe lo eltor-

vaban , decia , le dcxaf -n , porque uo
havia gloria en la Tima , como el Al-

tar , y Coro. Vilitan ioie tn lu vltima

enfermedad el Prelidenrc do la Au-
diencia de Guarema'a , y el Ojifpo de
aquella Ciudad , á entrambos hi^o Pla-

ticas mui Efpirituales de las obligacio-

nes de fu Oficio , y á los Frailes vna,

con mucha devoción , y lagrimas. Y
poco antes de fu muerte , havicndo

recibido los Sacramentos cu el Con-
vento de S. Francifco de Guatemala,

vno de los que él fundó, en c(U Pro-

vincia , pasó al Señor , á ios cinco de
Mato de 1582. vn Sábado , a la ho-
ra de la Miía de Nuertra Señora , co-
HK» ¿1 raifiuo lo havia dicho mucho

füiínti

luego por la Ciudad 5 ^ afú , áordie»

ron á fu Entierro infinitos indios , lio-

randole tiernamente , porque le tenían

todos por Paire. Su cuerpo llevaron

en hombro? hafla la Sepultura , el Obif-

po de la Vera- Paz (
que acertó á ha-

llarfe prefente ) y el Prcfidcnte , y dos

Oidores de la Real Audiencia , y hi^o

el Entierro , y dixo la Mifa el Obilpo

de Guatemala , Don Gómez de Cordo-

va , e lo hice el Oficio de Diácono

(dice el P. Fr. Juan Cafeto , en cu- Fr. «
ias manos eíle Bendito Padre cfpiró, Ci>/-'-.

que es el que efctive efto en vna Re-
Jacion , firmada, y jurada , que me em-
biojdela vida, y muerte de eñe Sier-

vo de Dios , eípeciaimente d^ aque-

llas cofas , que el vio por fus ojos) y
Vi , que todos le levantaban por San-

to
, y le quitaban la ropa , haíta las

flores de las Andas , por haver to-t

c;ido fu cuerpo, las llevaban por Reli-

quias,

0;upadiílmo andaba eñe Santo

Fundador en la Converíion de los In-

dios , y fundación de fu Provincia de
Guatemala ,

quando hi^o Dios vn caf-

ligo en los railmos, que Conquiílaron

la Tierra , de los mas exemplares , y
cfpantofos , que los figlos han oido , y
es fueri^a fe lepa la caufa de él , poc

juQificar la de Dios
, que quifo caíli-i

gar pecados tan cfcandalofos , y atro-

ces , como ellos Hombres havian he-

cho , tantos robos , crueldades , muer-
res , y titanias ^ con que defplobaron

muchas Tierras , y mataron muchos
inucentcs, y al mifmo Reí, Caci,»¡ucs,

y Señores de la Tierra
,
quemaron en

vivas llamas , deítiuieron toda la Pro-
vincia de Luzcatán

, y gran parte de
la Colla del Mar del Sur j y quema-
ron

, y mataron mas de cinco qucntos
de Indios , todos ( ó k)s mas) fin reci-

bir el BauíifíMo
, y fin conocimiento de

Dios
, y cílo en diez y feis Años

, que
duraron. Ellas cofas , y otras muchas,
que de intento callo , fuccdieron , fien-

do el Capitán, y Caudillo, el que go-,

vcrnaba el Reino , con Titulo de Adc-
Lintado; plegué á Dios aia tenido nú-;

fericordia de fu Alma , y fe aia con-
tentado con el excmpiar cafligo

, que
hico de él en ella vida , porque mu-i
rió atropellado de vn cavallo j y pre-
guntando

, qué !s dolia ? Reípondia
ficmpio

, que el Alma, fcile Adelantado,
con iu Gente , tan ílc.ros de Oro , y Ri-
quezas , como carg.ftos de pecados, p
^b^aainaciories , dsípaís de havcD Uc-;

^ i tho

3^. f. 1.
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cho faBgrieñta Guerra á los Indios , fe

bolvieron á go^ar de fu paz á Guate-
mala , donde fundaron la Ciudad de
Santiago ; la qual , apenas fe huvo aca-

bado, quando en venganza de fus Fun-
dadores , la deftruio Dios , con vn Di-
luvio tan milagrofo, y efpantable .co-
mo (i a porfía fe conjurara el Cielo,

y la Tierra contra eña Gente , y fu

Ciudad, y afi , el Dia de Nueílra Se-

ñora de Septiembre, del Año de 1542,
fe abrieron las cataratas del Cielo , y
comentó á llover tan recia , y conti-

Duameure tres Dias enteros , que pare-

cía , fe anegaba todo el Mundo : y fe

cuenta, que fe vieron por el Aire, y
le oieron cofas de grande cfpanto. Y
de vn Volcan , á dos horas de la no-

che, falló tan grande avenida de Agua,
que fe llevaba las Cafas enteras

, y
iraia rodando los Peñafcos por las Ca-
Jics , tan grandes , como veinte cuer-

pos de Bweics , y como grandifimas

Cuevas. Ahogaronfe feifcientas Perfo^

ñas
, y huvo Cafa , en que fe ahoga-

ron quarenta 5 y la primera , que llevó

erte Diluvio , fue la de elle Adelanta-

do : y pareció Jutlicia de Dios , fe co-

mcn9afe el caíligo , y la execucion de
la pena , por la Caía del que tuvo mzr,

ior culpa. Ahogó el Diluvio á fu Mu-
gir, con once Criadas fuias ,

juílo caf-

tigo del Cielo ,
porque dixo , que ia

no le podia Dios hacer maior mal , que
haverle quitado fu Marido ; y afi , aca-

bó él , y ella , y otros muchos de aque»

líos Conquiftadores , cómplice de fu

pecado. Y la Ciudad quedó tan afola-

da, y deftruida,que los que efcaparon

vivos
,
quedaron tan efcarmcntados , que

no laquifieroa mas habitar; y afi, fun-

daron otra de nuevo , á la qual , lla-

maron Santiago de Guatemala , que fue

el mifmo nombre , que te»i4 la pri»

mera.

No fue e! Santo Fundador de ef-

ta Santa Provincia , el primero , que pre-

dicó en ella la Fe á los Indios , por-

que muchos Años antes la havian iá

predicado, y convertido á muchos, los

Santos , y Venerables Padres Fr. Toribio

Motolinia , y Fr. Andrés de Olmos , con

otros B^ligiofos de fu fanto celo , y
buen efpirim j aunque no sé , que fun-

dafen Conventos de la Orden , ó por-

que los Conquiftadores íufodichos no

lo confintieron ,
por no tener teftigos

de fus cofas ; ó porque como los Indios

andaban tari alborotados con la Guer-
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ra , V maltratamiento ; "qué los hacian¿
no hallaron bañante difpoficion por
entonces. Y afi , dcxando efta Tierra,
fe fueron á predicar á otras Partes de
las Indias 5 halla que el Año de 1540.
traxo Dios nuevos Obreros de efla Or-
den , al Reino de Guatemala

, que fue
el Bienaventurado P. Fr, Gonzalo Men-!
dez , con feis Compañeros , con los

quales , y otros doce , que le vinieron
de Efpaña , predicó la Fe en efta Tier-
ra , y fundó en ella la Cuftodia del
Nombre de Je fus de Guatemala , fu^
jera á la Provincia del Santo Evange-i
Jio : la qual , el Año de 1 5 59. en el Ca-
pitulo General de Aquila, fue eregida
en Provincia

, quedandofe con el mif-j
nio Nombre, que antss fe tenia.

Fue cfte Santo Fundador Varón de
jjvcntajadifimo efpiriru,de mucha Ora-
ción , y Contemplación

, y en ella muí
regalado de Dios. Tuvo algunas Re-;
velaciones , de las quales, fola vna can-
taré , que por tenerla comprobada coa
Papeles , tan Auténticos, que en juicio
contraditorio harán fee , y íer la mate-
ria tan grave

, para hoara
, y gloria de

Dios, la quife poner aqui , aíegurando
al Ledor , que ninguna cofa en efta
Hiftoria me ha pueílo maior cuidado,
que averiguar la verdad , de las que crf
ella fe efcriven , no fulo para enterara
me lo de ellas , fino para que todos
lo cftén. Y para que confte de la que
en si contiene el calo del Capitulo íi^

guíente , dcfpucs de haverlo fabido po^
Relación de dos Padres Sacerdotes gra-j
ves, y ancianos , y el vno de ellos Pro-
vincial

, y Varón Düdifimo , de cui^
Autoridad ,y buen crédito, no fe pue-
de tener fofpecha ; para que ninguno la
tenga , de cafo tan maravillofo , y gra,-

ve , hice otras diligencias , para poderle
poner en Hiftoria j y á buelta de efta,

íupe , que en vn Convento de la Oc^
den , havia Tcftlmonio de cftoí

y aíi , le fui luego á bufcar^

y le hallé , que es del

tenor fíguiente.

CAP,
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CA?. LXIX. Que contiene el

Te/fimonio de como reléelo (Dios i

fu Skr'^o
,,
que el Emperador Carlos,

^. fue Ubre de las 'Penas

de el Tiirga-

torio»

R. Juan Caíero i Minif-

iro Provincial de la VtO'

vincJa del Nombre de

Jefus , de Güatemalai

de la Orden de Nueí-

tro Seraneo P. S. Fran-

cifco , á todos lus que

vieren la prefente Relación , hacemos

fee
, y verdadero Tcllimonio ,

que no

tiene mas palabras , ni menos , de las

que fueron dichas poi el niui Reveren-

do P. Fr. Gon9alo Méndez , cuio re-

jior , y cittunítancias , fon las prefcn-

tcs.

En el Año de 1582. Viernes á

quatro Dias del Mes de Maio , en

nuertfo Convento de San Ftancitco , en

Guaccmala, ^ue es vna de las Provin-

cias , que nueltra Orden Sagrada tiene

furidaaa en cftas Indias de la Nueva-

Efpiña , y catgo de fu Doctrina ,def*

de los principios de I'u Cunquilia , ef-

tandü el liiui Reverendo P. tr» Gon-
.^alo Menikz , Provincial de ella , tan

•a lo vlámo de lu vida , que luego Sa-

cado , cinco de Maio mino , fiendo

de edad de detenta y ftis Años , o po-

rros mas , de los qualcs havia gallado

quircnra y vno entre lus indios de ef-

^a Tierra, predicando, confefando
, y

adminiür^ndo á los Keli¿;ii.los de ella

JProvincia , y la de lucatan , bavici.do

"iido en ella Miniftio Provincial j y
¡Cendolo adualmcnte de eüa Provincia

la fegunda vez
, y citando inui en lo

vlfitno de fu vida , llego el Enfcrnjc-

ro al Gcnetal de Teolugia , donde lo

«daba leiendo la Lección de Priiiia,y

nie dixo ,
que el Padre Píovincial me

Ilamava ; y entrando en fu Celda , me
mando ir á decir Mita

, y que devo-

tamente encomsnddfe á D¡os cierto ne-

gocio 5 y hecho cfto , bülviefe luego

á fu prefencia , y quando boivi , me
tomó Juramento , y mando

, por Tanta

obediencia
, qjc halla dcfpues de fu

muerte , no fe dixefe á ninguna Perfo-

ra lo que me queria decir 5 y luego dio

IMUÍÍÍ9Í fwifp.irQS , y grandes íojlocos
, 35

VCifíie

derramando múcHas lagrimís- J "ílncóí

Tetr.o la Jul\icia de Dios, íi ha de ící

tan rigutola conmigo , como mis Pe-

cados merecen , y como lo fue con eí

Emperador Carlos V. y aunque he ü-

do gran Pecador , ne temo muerte,

ni pena , como io no pierda á Dios,

íY profiguio diciendo : También ten-

go la memoria de lo que os quiero

decir , como ii aora fe me reprcliíntá-

ra , y no lo he dicho ( ni aunenCon-
fefion ) á ninguna Períona. Confoleie

al ben^lito Viejo lo mejor qu« pude,

el qual tomándome Juramento otra

vez , y entre fus manos , y las mias,

dixo : Defde que tuve vio de ra^on»-

tuve tanto Amor al Emperador Carlos

V. que todos lus Dias de mi vida, hi-

ce particular Oración por el, ton mas
ir.üancia, que por orra ninguna Ftrlo-

!u , harta que va Dia ,
quatro Años

dcfpues de lu muerte, acabando lo de
decir Mifa, en la qual le encomendé a

Dios , como folia , me fui al C'->n,

y elUndo en él haciendo la acoilambra-

da Oración por el , vi vna Vifíon , no
jc íi con los ojos del Cuerpo , o con

los del Alma , fo!o sé , que fue toda

en breve tiempo, y citando lo defpier-

to , y libre de mis fentidos , pornu*

ni era hora de fucilo , ni lo citaba en

dii'poficion de poder dormir j y me ha-

lle, acabado el cafo , como de antes cita-

ba. Vi vn Juicio formado , y íobre

vna Silla de A4ageítad,fentado el Juez,
que era Dios , y al rededor de él,

muchos Sauros , y Angeles
, y vi , qus

traían a Juicio vn Hombre , mai afli-

gido
, y en fu femblante , y alpecto¿

paiccia le facaban de alguna larga , y
penóla Carecí. Veiña lleno de prifio-

nes, arrslttando muchas, y largas Car
dcnas

, y vi también , que los Demo-:
nios le acuíaban de grandes , é inot-i

nigf, Pecados ,
que contra Dios havia

cometido , lin haver hecho penitencia

de dios, y los iriímos Demonios , qua
le aculaban

, preíentaban por teítigosá.

todos aquellos Angeles , y Santos , y,

Ij conocí mui bien á eite Reo , qua
era el Emperador Carlos V. y aunque
tantos Demonios le acufaban , y ve-

nia el pobre ran miítrable
, y aüiw

gido , no pirecc le dio eíto mucha pe-»

na , ni r.ef'pondió coia en íu difcutpa,

foLímenre levaiuo los ojos, y con i'u-.

mo acatamicnro , y reípeto los pufo, Cotí

muchíi conüanija , tn ^cjijcL Soberano
Juez , coúüií quiexi le. pudia declárale la

Ycrdad ds ac^uílU caiüá ; y lin !i ¡iiiar

D:os



de la Monarquía Ináiana,
Dios Palabra , moílró en si mirmo a
todos los Santos , y Angeles

, que en
aquellos Crimines , de que el Emperador
era acufado , no havia tenido culpa , por
l^averlo hecho como Miniftro de lajuf-
ticia de Dios, y con revelación parti-

cular de fu Divina Magefrad ,y ali havia

de fer ppeuiiado por ello» Por lo qual
cl Emperador quedo tan alegre , y
contento, qué fue cofa de efpanto 5 y
los Angeles, y Santos adoraron á Dio§
en aquel fecreto juicio, y mui concen-

tos , y alegres ahuientaron á los Demo-
nios : y tomándole el mifmo Dios al

Emperador por la mano , le llevó á la

Gloria coníigo. Efto vide , y qi^ifiera

lo decirlo 4 fu Hijo Mueftro Rci , y pa-

ra decirfclo lo al Rrefidcnre , yóiif,
po , los llamaba ; por lo qual , li lo mu -

riere , os izando lo co nuuiqaji^ con
ellos, y fi les pareciere conviene pa-

ra Gloria de Dios , lo cfcriviieis. Y con
efto acabó, y lo lo fui luego á cícri-

vir , y fe Jo bolvi a leer , y dixj ef-

tava bien
, y de aquel O iginU es efte

yn verdadero traslado. En rcllirnoiio de
\o qual di efta , firmada de mi Ni n'orc,

y fellada co« el Sello Mlaior Je mi
Oficio, que es fecha en nuílirpCoven-

to de S. FrancUco de Gajremala Dia
de Todos Sancos, Avio de i5 83.Fr.Juaii

Cafero , ftlipihro Provincial,

pigo Iq bf. Pe^lro QfóZjComifa-
rio General 4e Us Indias , en U N le-

Va Efpaña , de los V^lenoresdc nqeítro

Seráfico P, S. Francifco . que eftc Tras-

lado eliá bien, y fielm-nie facido de
vn Original

,
que n)e e nbió el P. Fr,

Juan Cafero , Provincial de I4 Provin-

cial de Guatemila, fellad ) con el Sello

Maior de fu Oficio , y firmado de mi
fíombre. En Coatlichán , á veinte y
quatro de Mar^o de i^8a. Fr. Pedro
Óróz.

Digo Jo Fr. Francifco de la Goni-

cepcion , Guardian del dichi? Conven-
io de S. Miguel de Coatlichán , y No-
tario del mai ilevereiujo P. Fr, Pedro
Oióz, Comifario General , arriba nom-
brado , que es verdad

,
que lo corre-

gí el fobrcdicho Traslado , con el Ori-

ginal arriba contenido
, y eltá verda-

deramente facado , y es verdad todo

io contenido en el Ado precedence.

Teíligos,que íe hallaron prcfentes , Fr.

Pedro Serrano , y pr. Chriftoval Sán-

chez , y Fr. Antonio Bocardo
, y fr.

Gabriel Acias. Fecha en el Convento
de Coatlichán , en veinte y quatro de
Mar^o de 1584. Ff. fr^ocif<;g de ii,

poncepct<in.

T5I
Elle Tellimonio es vn Traslado d«

Traslado ; por lo qual en derecho np
hace fee : y porque á todos te haga,
en negocio tan irnportante , y grave,
fabiendo ío , que era vivo el fobredi-
cho P. Fr. Juan Cafero

, que cmbio
efte Teítiiíjonio , le efcrivi , que cm^
biale efta Relación de efte calo , ju-
rada

, y firmada de la mifma manera
que fucedió : y me embio otro Tefti*
monio Original , que concierra con el;

lufüdicho
, e lo juro in verbo S.acer~

dotis
, qqe lo que aqui digo, y loque

en enírambos Telbmonios fe contiene^
es vna muma cola jfalvo , que en e(-

tt vltimi , fe añade laclaufula Uguicn-i
te .queiucsdiodefpues de havctfc cft
crito ei primero.

lo ti-até edo con los dichos Seño-
res , Preiidente

, y Ooifpo de Guate-í
mala

, y dixeron , que para Gloria,
y,

Hoira de DiOs,y (iel E np.-rador Car-'
los Quinto

,
convenia mucho diefe de

ello noticia al llei Nueltro Señor Don
Pneíipe Segando , de cite Nombre , que
entoicjs reinaba ^n Efpaña. Y como el
caío l'e di^ulgífe , llegó 4 qidos del
P. Fr. Pedro Oróz , Comil'ario Gene-
tal de las Indias, en la Nueva Efpaña;

y lue¿o con el irjifino
, que embió á

vifirar eUa Provincia
, y á prefidir ea

el Capitulo , donde lo íali por Pro-
vincial , dos meíes defpucs de U Muer-
te del Venerable P, Fr. Gonzalo , me
lo mandó, gon Tcftimonio , fir nido de
mi Nombre

, y fcliado con el Sello de
mi Oficio ; y afi lo hice

, y el fe le

embio di Rci Nueltro Señor. Y vinien-
do lo defpues a Efpaña , llegado á Ma-
drid , rae dixo el P. Fr. Lucas de
Allende , que hacia Oficio de Comi-
fario Geieral de Indias, en la Corre¿
,que él en perfona llevó el fobredichd
Tcftimonio al Rei Nueftro Señor Etot»

Phclipe Segunda
, y fe le dio en fu

pimo
, y delante de él le leió ; y

guardándole en fu pecho , dixo: Con
raigón eílimo lo vueftra Orden , Padre,
pues de ella pie vienen tantos confuc-
los. Y algunos Días defpucs , me dixo
en Toledo el Revercndifimo General
de la Orden , nueftro P. Fr. Francifco

de Sofá , que havia vifto efte Tcftimoii

nio , con firma , en manos del Rei D.
Pnelipe , Nueftro Señor , Tercero de
efte Nombre , Nieto del fobredicho
Emperador Don Carlos Quinto , que
le embiaba al Efcorial , al qual me re-;

mito j y lo que en efte digo es vcr-j

da4 I X de cli^ doi fcc ,
jr Teftimo-í
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tiio. En fels Diáí 'áel Mes Je Mar<¿o

iáe i<5o7. Años. Fr. luán Caícro,

Fr. Pedro de Baílefteros , Miíiif-

fro Provincial , y Siervo en cfta Pro-

l^incia de Cartagena , digo ,
que por

quanto el P. Fr. Juan Calero. Predica-

dor , coninftancia me ha pedido auto-

ci^afe eftc Teflimonio , contenido en

Jas dos liojas de arriba , en que ú con-

tiene vna fce, que da de vncafo, acon-

tecido en la Provincia de Guatemala,

de Indias. Por cfta digo, que me con f-

ta fer dado por el dicho Padre . por-

que él me le leió , y le lirmó de fu

Nombre : y juro en mi prelencia fec

todo lo contenido verdad , de que lo

€l Secretario doi fec En nueftro Con-

vento de Santa Maria de las Yerras, á

cinco de Maio de 1607. AñosFr. Pedro

de Baílefteros , Miniílro Provincial, fr.

3Francifco Donofo , Secretario.

C 'A T. L XX. t>e la VuU del

J^o/iolko Varón Fr. Fran-

^ ófco Gome^

L Santo , y Apoftolico Va-

ron Fr. Francilco Gómez,
fue Natural de la Ciudad

de Valladolid , en los KeU
nos de Caftilla , Hijo de

Nobles Padres : en fu puericia , y ni-

ñez , fue de ellos enfeñado en los or-:

diñarlos principios de leer , y efcrivir,

que fon ias cofas primeras , que les

buenos , y cuid.idoíos Padres enfeñan

á fus Hijos 5 lo qual aprendió el Niño

Francifco en muí breves Años , junta-

mente con la Latinidad , en que falló

aventajado , por fer de mui buen in-

genio , y de llngular memoria. En los

liemos Años de fu edad fue entregado

Ue los dichos fi>s Padres á vn Tio fu-

io , en la Ciudad de Burgos , para

que apartado del repalo paterno , fu-

piefe de los trabajos que pafan los que

fin Padres fe ctian. Siendo ia cftjc

Santo Varón de edad de catorce,

ó quince Años , fucedió ,
que el

Santo Obiípo de México Fr. Juan de

^umarraga , bolvió de efta Nueva-Ef-

paña á Caftilla , á cofas importantes,

que tenia que tratar , con la Magef-

tad del Inviclifimo Emperador Don
Carlos Quinto , de gloriofa memoria,

tocantes a eftos Reinos de las Indias,

como Protector , que era de los Indios

( como en la, V'ida de efte Sanco, Obií-*

vemte \ ^4

po decimos } y (Concluidas fu.-, caiífss , y,
bolviendoíe a efta Nucva-Elpafu , Me^

gó á liurs^os , y posó en la Cafa de

cÜe Niño , por fer mui Amigo deldi-

ch) fu Tio Mendiola. Y agradandofc

de fu modcftia , y habilidad , lepidio,

con inftancia ,
que fe lo diefe

, para

tr^icrlo configo ,
pareciendole , que en

los ASos fuJi^Kos , dándole Dios vida;

feria de mucho provecho en efta Tier-»

ra ; cl'^ieciahnente , que en aquellos

Ticn.pos eftaba toda ella mui necefita-i

da de Eípañolcs ,
por fer poco el nu^

mero de ellos , que entonces haviaií

Conceáioíele de buena voluntad 5 lo

vno ,por fer el Santo Obifpo Varón tan

venerable , que no fe le podía negar;

y lo otro
,
porque le pareció al dicho

fu Tio , que viniendo en fu compuñiaj
no venia por Criado , fino por Hijo ; y¡

que no folo no perderla parte de I3

mucha virtud , que iá moftraba , fine»

que iria creciendo en ella , con e(

exeraplo de tan Santo , y Apoftolico

Maeftro. El Muchacho Francifco
, que

lo fintió , comentó á hacer fentknicnJ

to de Niño , llorando dexar ai Tio^

que tenia por Padre : pero para obii-j

garle á que falicfe de Burgos , le d¡J

xeron ,
que no iba , fino por vna Carras

que el dicho Señor Obifpo le havia de
dk en cierta pane del Camino

, que
no le haba de otro ,

que de el , y de
fu cuidado. Con efte engaño , falió en
fu compañía , y llegaron al Puerto de
S. Liicar , donde fe havian de embar-j

car ,
para hacer el viagc. Francifco

, que
mas atendía á bolvcrle á la Compañía
de otros dos Primos fuios

, que en
Burgos havia dexado , que á la del

Santo Obifpo , en cada Lugar que lien

gabán , importunaLiale , dicieiido : Que
le diefe la Carta para bolverfe , por^i

que fe alejaba mucho , y temia fer ren

prehendido en ranta tardan(;a. De efta

manera le fueron entreteniendo hafta

el dicho Puerto de S. Lucar , donde fe

embarcó , lin valerle ninguna efcafa,

ni la voluntad contíatia , que moftra^

ba.

Llegados á efta Nucva-Efpaña , An<J

de 1535. profiguió Francifco el E iludió

de las Letras , culos principios iátraia

íabidos de Eíoañj. Y como era natu-

ralmente inclinado á la virtud , creció

en ellos tanto , que en breve tiempo
fallo bieu enfeñado. Y pagado elSanro
Obifpo Cumarraga de fu faber , le

aventajó á todos Ic^ malcresdefu Ca-
fa. Y Cendo ir.ui Meco , le ordenó de

Mifa,'



de la Monarq
Mifá i y le Hííjd fu Secretario , en ei

qual Oficio le iir\'i6 ocho años. Cor-
rio la fama de Ja virtud , y laber del

Padre Francifco Gómez vulgarmente;

porque aíi como la brafa no fe puede
encubrir en el Ceno , fin que luego hu-

mee ; afi la Virtud , que es Don de Dio?,

no puede ocultarfe , por mas que que-
ra encubrirfe , de que vivia gozólo el

Santo Obifpo. Era Virrei entonces de

efta Nuiva-Efpaña , el íluftriiimo Don
¿/6.5.Í.9. Antonio de Mendo^^a (de quien liace-

lo.erti. jTjos memoria en otra parte) y otetuio
deltom.u

jg^,jp |g Q^^ ^ qyg ¿e pij,¿ Venerable

Varan corria , pidióle al Obifpo, que

tuviefc por bien de daríido. Hi^.olo afi

el Obiípo, aunque finió la íún , que

Je hacia. Entró en Palacio , y íervialc

al Virrei de Secretario ; y quando co-

mía , Je leia á la Mefa ,
porque fue vno

de los mejores Lectores , que en eíta

Tierra fe han conocido. Eftuvo en ella

vida otros ocho arios ; pero como el

efpiíitu le inclinaba á maior perfec-

ción de vida , andaba el Bendito Padre

Francitco Gómez mui inquiero con la

de Palacio : y tocado del impnlfo Di-

vino, tomó el Habito de Religión Vlo-

naftica , en el Religiofiümo Convento

de mi Gloriofo ? .$. Francifco de Mé-
xico , donde pasó el Año de fu Novi-

ciado , aprovechando en la Virtud con

grandes acrecentamientos de ella , go-

mando de Dros á íus foias , con el re-

galo, que fabe comunicar á los que de

coraron fe Je ofrecen. Defpues de Pro-

fefo , fe ofreció embiar á la Provincia

de Guatemala al Santo Fr. Alonfo de

Efcalona , para cofas
,
que en la dicha

Provincia fe ofrecían ( como decimos

en fu Vida ) y dioíele por Compañe-
ro ; el qual le acompañó en efta Jor-

nada á pie , y pobremente , como el

Sanro Fr. Alomo acoñumbrab-i. En
aquella Tierra aprendió brevemente la

Lengua Achi , que es la de fus Natu-

rales , y niui diñculrofi de aprender,

porque le havia comunicado Dios el

Don de Lenguas , que refiere fu Apof-

tol S. Pablo , y en ella aprovechó al-

gunos Años. Bolvió á efta Provincia de

iVlexico, y en ella confefaba, y predi-

caba á los Mexicanos en fu Lengua
Mexicana , por fer vno de los que mas
profundamente la fupícron ; la qual en-

feñó á muchos Reiigiofos , perfuadicn-

dolcs , á que la aprendiefen , para apro-

vechar á los Indios , diciendoles , que
era ei Oficio

, que Dios les tema en-

comendado en eíl;e Nuevo^Mundo. X
Tomo lí\.

Uídí Indiana, ^^^
afi , amaba a los Indios ; cómo íi fue4
ran Hijos nacidos de íus entrañas c por-^
que el Amor

, que nace de la Caridad^
hace á fus amantes tiernos. Era íuma-
mentc pobre

, y jamás vfaba de ir.as

Ropa, que la orditiaiia
, que la Orden

concede. Fue caitiumo , todo el tiempo
de fu vida, y no foio en la obra , fino
también en íiis palabras , y era tan
bien hablado en lo jufto

, y decidero,
que deleitaban fus razones. Y por fer
de tan gran juizio

, y talento , fue ma^
chas veces Compañero de Prelados
Superiores ; y aunque por fo!a U obe-
diencia aceptaba íu Compañía , mof-
traba con ados exteriores , lo qje f*
Alna fentia verfe fuera de fu rincón^.

y recocimiento ; y temía tanto verfe
por e la vía dífiraído

, que efcufabí to-i

do quanto podia palabras
, y conver-

facion¿s Seglares ; por efta caufá hui»
de elbs,y no los trataba. Fue tan ef-
peciai en efte cuijado

, que con tener
en efta Cuidad de México Parientes,

y Deudos mui honrados, jamás les ef-
crivio , ni quifo verlos

, por mas que
lo defearon. Y quando algún Prelado
Je mandaba, que le acompañafe , acep^
taba fu Compaííia , con condición, que
no ¡e havian de obligar á enrrsr en la

dicha Ciudad de México , donde tenia
fus Deudos. Lo qual, fácilmente Iccon-i
cedían , por fer jufta fu demanda. YS

afi fucedia,que quando llegaban á los

Conventos Comarcanos de la dicha
Ciudad , fe quedaba en vno de ellos,

dandofe á Dios todo aquel tiempo,
que havia de gaftar en ddrfe á la con-i

vetfacion , y trato de los Hombres, Era
amigo del defprecio, y abatimiento

, y,

fe turbaba mucho , quando le entraba
alguno en !a Celda , pareciendole , quc^

aquella vifira era en ra9on de eftimar^í

le i y no quinera, que fs acordaran dá
él, fino que todos le tuvieran en vitra-i

ge , y menofprecio. Huía todo lo po-;

fible , la opinión de que le tuvielfen

por buen Fraile ; porque decía , que
todo era la^o para caer de la humilw
d^d , y quería , que fus obras á folc*

Dios fuefcn manifieftas , que es el que
de lo abfcondido de fus Cíelos, vé las

de cada vno, y fabe el pcfo , y yaior,

que tienen. No era parlero en los be^
neficios , que de ordinario recibía de
fus Mifericordiofas Manos (que los fa--

be comunicar largamente á los que á
el folo quieren , y por él defprccian

los de eáe Mundo caduco
, y breve)

y afi
,
guardaba eñe Tcloro en lo fe^

Aaaa crea
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crcto de fu coracon , como joia ,

que

tanto valia , porque el Mercader tra-

pacero de la vanagloria no le enga-

ñafe , y robar." tin alta , y Celcftial

Mercadería; y en eíta virtud fe igualó

á los mas Apoftollcos.y peifca^s Va-

rones ,que hjn florecido en elte Nuevo

Mundo , caio Difcipulo él hjvia Udo.

Si al¡;anos Rcligioios , en Platicas Efpi-

rituales ,
que con él tenian , le pregun-

taban algo ,
que á el le parecía , que

era en razón de faber lo que el Señor

le comunicaba , no refpondia ; y liit

querer , m oftraba con feñales exteriores,

quan rica tenia el Alna de las merce-

des de Dios, y Confolacijnes del Cie-

lo. Era mui dado á la Oración Men-

tal, y en ella gallaba mucbas horas del

Día; y tan abiorto , y elevado andaba

en fu Am.'.do , y Dulce Jefus ,
que mu-

chas veces comiendo , (i le labia bi.n

algún Manjar , de los que a la Mefa fe

fervian , levantaba el roftro , y ojos al

Cielo , y decía : Bendito fea el que te

crió, para vn pecador, como lo ,y con

el bocado en la boca , fe quedaba por

vn largo efpacio elevado , y fufpenfo,

fin atender á lo que hacia. Tenia tam-

bién muchas , y mui afperas Diícipli-

ñas. Si fe acufaba en la Confilion , que

de ordinario hacia, de haverfe defcui-

dado en los Exercicios Efpiriruales , en

que de ordinario anJaba ocupado, lue-

go decía ,
que de verdad no fe aparta-

ba de Dios. Y hechabale bien de ver,

pues continua¡nente fe apartaba del

Mundo , por foio llegirfe a él ; y po-

día decir con el Gloriólo Apoítol S,

Pablo : Vivo ío , mas no foi ¡o , por-

que vive en mí Jefu Chrilto. Era mui

buen Efcth'ano , en elpecial , fe havia

dado á hacer Letra , que llaman de

Redondo : y los raios ,
que pudiera te-

ner ociofos , y defocupados , fe ocupa-

ba en cfcrivir las Palabras de la Gon-

fagracion , de que íc vfa en los Alca-

res ; y él mílmo las iluminaba , y pin-

taba , y las daba á los Conventos de la

Provincia, porque en aquellos primeros

Tiempos hivia taita de cito. Nunca que-

ría íer Prelado , de niiii^una manera,

que fuefc , aunque lo pudo fer muchas

veces , de todos los OHcios ,
que ai ei^

vna Provincia ; y fe efcufaba de ellos,

con las mejores efcufas ,
que podii.

Era mui continuo fcguidor del Coro , y
jamás faltaba de él, las veces que po-

día; y licmpre rebaba en compañía el

Oficio Divino. En todo el tiempo , que

vivió cu la Orden ,
juinas fe quito Ha-;

Líhro veinte
bto,ni Túnica. Y cófi háver padecido

mas de treinta Años enfermedad de gota,

no vsó de liento , ni de otro algún re-

galo. Era abüínentifimo
, y nunca en fus

enfermedades comió Carne los Días
prohibidos por la Santa Iglefia Roma-
na , y por la Regla , afi en Qaarefma,
como en Adviento , Viernes , y Sába-

dos; y fiempre aiunó todos los Aiunos

de la Orden , fin tener refpcto á fus

largas , y prolixas enfermedades. El ca-

mino, que hi^o á la Provincia de Gua-
temala, fue con tanta abftinencia , que
ni él , ni fu Compañero , con fer la jor-

nada de m is de trecientas leguas , y á

pie , no comian Carne, y fe contenta-

ban c-)n foio Pan , y Agua , y alguna

Naranja , quando la tenían; porque fa^

bian , que no con Iblo Pan fe fultcnta

el Hombre , fino con la Palabra de
Dios, que procede de fu Boca; la qual

traía fiempre elte Santo , y Apoilolíco

Varón en íu coraron , y memoria, fue
muí enfermo de los ojos ; y pienfo

, que
efta enfenneda J le procedió de las mu-i

chas lagrimas , que derramaba
, y los

rraia de ordinario encendidos
, y en-

carni jados. De edo , vino á cegar en fa

vlíima vejez. EtVavo ciego mis de diez,

años ; pero la ceguera de los ojos Cor-

porales, no le privaba de la vifta Elpi-,

ritual de fu Alma, ni de fus continuos

Exercicios , antes con mucho mas fer-

vor de efpirita continuaba el Coro, en
cfpccial á los Maitines , que cono ha-,

Via lido Hombre de fcUcifima memo-;

ría, fabia toda el Plalterio, y machas
otras cofas del Re(;a.io,con qac acom-
pañaba á los demás Religiolos , que re-

baban. Comu gaba comunmente todos

los Días de Fieita , y los otros mas,

que le parecía, por no pr varfe de elle

tan ungular regalo , hacicndofe llevar»

de ordinario , á la Iglcfia para ello ; y;

fiempre oia mui atenea, y devotamen-

te Mifa. Vivió nove^ua y cinco Años ,y;

en la Religión los íefcnta y cinco. V"

cargado de buenos Dias , murió en ct

Señor á los i6ii. de (a Nacimiento, y
venida al Mundo , á los catorce Dias

del Mes de Mar^o , quando celebra la

Orden de nucltro Gloriofo P. S. Fran-

cifco la Translación del Seráfico Doc-
tor S. Buenaventura , en el Convento
del Gloriofo Aportol S. Andrés de Cho-
lulla. Supofe fu bienaventurada muerte
luego en el Convento Grande de U
dicha Ciudad ,

por los Frailes Menores;

y el Guardian, y Conventuales .fueron

por fu cuerpo, para darle honrada 'i>ír

pul-.



áe la Monarquía Indimai
pnitura en ¿I dicho Convento Grande; de 1er Hombre
pero hicieron coiirradicion los de San

Andrés , y los Indios de aquella Cabe-
cera , por no perder teforo tan eílima-

ble j y ali fue enterrado alli , con gran-

difima folcmnidad , y aplaulo : porque

quiere Dios , que los que huicn de el

Mundo , viviendo en el , el Mundo los

bufquc en muerte , para honrarlos
, y

premiarlos ; y aíi iace alli cfte Santo

Cuerpo , en la Capilla de aquel Here-

mitorio. Dcxó efcritos de fu mano , al-

gunos Memoriales de Vidas de algunos

Santos Religioíbs de fu tiempo, de que
en algo lo me he aprovechado paraef.

crivirlas
,
que van en efta larga Hirto-

ria, y las he facado con toda la pun-
tualidad , conforme á fus Me/noriales,

íín faltar en cofa alguna, porque fiem-

pre me he preciado de elcrivir verda-

ú&s.

iVtí

CA?. LXXl (De la V¡da del

Y^nerable , y Santo Varón de íDios,

Fr. Domingo de Arei^aga y de

eJi(X TroUncta del Santo

EVan^elío^

L Venerable Varón Fr. Do-
mingo de Areií^aga, fiíe Na-
tural de Villa-Real , Pueblo
conjunto á Legazpi , en la

Raia de Guipúzcoa. Defde
lii niñez fe crió en la Ciudad de Vito-

ria , donde tomó el Habito en el Con-
.vento de S. Francifco de aquella Ciu-
dad , fiendo Muchacho de mucha llm-

plicidad ( como los ai
, y fe crian en aque-

lla Tierra ) luego que fe ordenó de Mifa,

pasó á efta Nueva-Efpaña , el Año de
.1I554. ^°" defeo de emplearfe en la Vi-

ña del Señor. El Comifario , que lo tra-

xo ( que defpues fue Obifpo de lucatán,

Fr. Francifco de Toral, primero Apof.
tol , y Evangelicador de la Lengua Po-
poloca ) conociendo la bondad , y vir-

tud de efte Mancebo , lo efcogió , y
llevó coníigo a la Provincia de Teca-
machalco ( que es

de rtJüi buen enr^ndw
miento , era de muí. teniiz memoria
( cofa mui necefaria para la adquilicion
de las Ciencias) y aiudaba much® a ef-
to , tener la Anima mui defnuda de
otros cuidados, porque no los haviaen
el pecho de efte Santo Rcligiofo , lino
de folo fervii á Dios

, y aprender las
Letras

, que tan dogamente le enfcfía-
ba el Excelentiílmo V'aron Fr. Francif-
co de Buttamante

, que leió fus Curfos
en el Convento de Tecamachalco , don-
de el Apoftolico Varón Fr. Domingo ha-
via aprendido la Lengua de aquella Na-*
cion, y Provincia, en la qual también
aprovechaba á fus Moradores , fin era-
bara^arfe, ni, impedirle de fus eñudios,
haciendo como el buen Soldado Judaí
Macabeo

, que con vna mano jugaba,

y blandeaba la Efpada contra los Ene-
migos , que venían á contradecirle I3
Reforma de los Muros de la Ciudad de
Gerufalen

, y con otra acudía al repa-
ro del Edificio, y Muro de fu Pueblo.
Perfeguia efte valerofo Religiofo al De-
monio , con la Efpada de la Palabra
Evangélica , con que dodrina6a á los
nuevos , y Vifoños Soldados de la Mi^
licia del Señor , que haviendo dexado
los errados fenderos de la Idolatría , ca-;

minaban iá por los ciertos , y conoci-
dos de la Lei de Dios , capitaneados coa
efta íu Santa Doclrina ; y juntamente
vacaba á los Eftudios de las Sagradas
Ciencias , con maravillofo esíiier^o de
fu efpiritu : de manera , que con lo
vno , no ccfaba en lo otro. Salió , en po-i

eos Años , mui buen Letrado
, y íiie te-

nido en mucho fu parecer, y opinión.
Fue creciendo en autoridad , y mere-
cimiento , tanto como en fu aprovecha-
miento

, y Religión. Era de roftro honeí-,

to
, y grave

, y de mui autorizada Per-
fona , y compoficion. Coníiderando,
pues, los Prelados Superiores , la gra-
vedad de fu Perfona , el pefo de íU
buen juicio , y las mueñras

, que daba
de fu eftremado acierro , le encomen-
daron , en veces , las Vifitas de otras Pro-
vincias , las quales hi^o á pie , y coa
mucho crédito

, y aprobación de los

Moradores de ellas. Fue en efta de el( que es de los Popolocas)
-para que aprendiefe aquella Lengua , la Santo Evangelio dos veces Guardian del
qual aprendió en m.ui breve tiempo ; y Convento de México , y otras de otras

fabida , file luego embiado al eftudio,

donde comentando defde los primeros
Rudimentos de la Gramática Latina

, pro-
figuió vn Curió de Artes , y otro déla
Sagrada Teología : con todo lo qual

falio mui doctamente
, porque ^ma|

, :. Jomo.liX.

muchas partes; fiíe otras dos veces Di^
finidor , y otras dos Provincial : los qua-
les Oficios ( en efpecial el de Provin-;

cial ) exercitó con fuma aceptación de
los Religiofos , y Seglares. En la Len-

gua ^arba^a, que aprendió, fiíe délos



Libro veinte

, y en Clin tra- Varón de Dios coñ Voliintad
, pareclen-

¿juc inejoT lá fapierari

bjjó niudios Años, con^l-lando ,,y pi-e- dolé
, que aquello d¿b*' d¿

' íom'ínir
dkahdovy rigiendo enio Elpiritiwl á los pues todos , lin difcrcpar ninguno de los
nriexos Convertidos. En el ticmno de Vocales, le havian elegido. Y acabado

íü trienio
, á poco tiempo pafado le

bolvicron a hacer Guardian de S. Fran-
cilco de México , donde acabo ía vida.

Muclias, y niui e^co^¡das virtudes
pudiera relatar

, quien íípiera mejor,
que lo coníidcrar las de efte Siervo de
Dios

, aíi para el orhnto de lli Perfo-
na

,
Habito

, y Profclion
, como para

ios ühcios , que cxcrcitó de Preladoi
pero aconteccrme ha lo que al otro
Pintor, que mandándole pintar el Rci
x\lexandro vn Qgante feroz

, y defe-
mejado en vn Quadro pequeño, de el
tamaño

i de la plma de la mano , el
dilcreto Pintor hinchió el hueco de el

mexos Con\'erridos. En el tiempo de

it! primer Provincialato , le determinó

í'cij el Capitulo Gepjral , celebrado- eñ

París , Año de í.578. que ^os ücneralcs

<dc la Urden taclcn óctcníos, y los Pro-
•viilciales quadrienfcss-S rañadicndcles vn
•Ano en lu üíido', y Cargo í pero quan-
.<k) ibgóf.la noucia- de cite. Eli aturo

, y
AConiUtudon á la's :ír,dias •, ra le havia

•paVado el Año , y medio dci Previnera-
lato del dirho Pv iV.- Domingo

, y Iwvia

tenido fu. Capitulo intermedio , o Con-
-gragacion , en el Convento de S; Fran-
;cila) de la Ciudad de ios Ángc4es , á

•la qual havia prelidido el prudentilimó

Prelado, que ala íaí^on era Comilarió..^..w^, vj— ,»,-^.. ^.„ ^v^..,i.uiiu uiivn^iu iiiiioc mncnio el hueco ác e\
General de ella Nueva- Ei pana, Fr. Ro- Quadro , con la figura de vn Hombre
.diigo de Sequera í delpues de la qualj fornido

, y ftierte \ v otro á fus dÍí.;
-iuc-go inmcdiaramchte le áie a los Rei-

-nos de Cartilla el dicho Padre Comiía-
.rio , y proliguicndo con lo reliante dé
lli Ohcio el diclio Pi Fr. Domingo, y
paíando á las Filipinas íiailes Delealcos

de la milina Orden , á la Converlion
de. las Gentes Chinas, que entonces an-

daba crta Joriuida muifervoroi'a , encen-

dióle el Sant'j- V'aron eii clpiritu de
Dios, para palar con ellos á lembrarlu
;ianra Palabra entre ellos ; y entregan-

do el Sello de la Provincia al Ditini-

doE mas antiguo, le paso a la Cala, de
Holpicio i

donde los Siervos de Dios
Djícaicos eitaban hütjicdadüs; Pero pa^
rectendolcs a los Padres Graves de lá

-Provincia ,
que era grande la perdida^

.que lc3 venia en perderle , ftiercn alia,

y le traxeron , con grandilimos ruegos^

obligándole con muchas, y miü eficaces

raconcs , que le dixeron. Y \ieiido(c de

muí débil
i y pequcñito

, qii¿ con" de-
moni\rauon de elpanto , y aíombro , le
citaba *midicndo con vna vara el Dedo
pulgar del pie : rcprefentando en eft«
ademan

, y afombro , la defemeianca
que aquel Hombre hacia á los otros co'
muñes

* y ordinarios de la Naturaleca
No es pqfible, como digo, que en ef-
te pequeño Quadro, y luma de la Hif-
tona de elle Gigante Varón, pueda de-
of lo mucho que fue , ni quan Honr-
bre entero

i y varonil le moltró en to*
do

; pero con Lengujge corto , como
con vara de eípanto

, y afombro
, de-

cimos
, que demás de íer humilde, fin-

cero
i atable

, y begnino con rodos
, fue

tan hoheíto
, por todo el efpacio de fii

vida
,
que no fe pudo fóipcchar de él

palabra
^

ni peniamiento
, que maculafc

la integridad de fu limpieca. No labia
tratar cola de burlas , ni podía oir lor A ñ I- V '' '^'- ^""^''^^

' "1 podía oir lofraudoúo en fu Apoltoüco propoíito,. que era agcno de verdad
, y racon v

llamo a Capitulo al cumplimiento del jamás fe íe oió palabra
, que tócafb i

tiernrü de los tres míos 4 v renunri.in- in Iinnr, ,t,.i p.„,.:.„^ c„. 7 ...
"*tiempo de los tres í-\ííosí y renuncian

ido el vno j hico Elección dé nuevo
-Provincial , en la qual preíidió él ,por
- no haver C'omiíario en la i'ierra , con que
qcedó aliviado d¿ la . carga , que por
entonces le afligiü. Defpues le otire-

cieron negocios graves en la Provincia,-

que obligaron á ios Padres Graves de
.¿lia ,á embiarlo á Efpaña a fu buen del

a honra del Próximo. Era de grandilimo
iecreto

; y tanto
, que con traer Com-

panero
i Ó Secretario

, fiendo Provincial^
en eftrchio arreado entre otras muchas
virtudes de eíta del fecreto

, y filencio,
que parece

, que era cortado al talle dé
fu coraron

j nunca efcrivia Carta á fus
Subditos, fino de fu propia mano

,
por-

que entehdiefen todos
, que no comu-,'

-_.,»..- y—:"-'- M"^.^"ieuuieicn toaos
, que no comu-

.pacho
, y conclulion 5 lo qual hi<;o el nitaba cOn otro alguno las colas oüc

Siervo de Dios
, con gnindüima puntúa- tocaban á lus Frailes

, por leves aue
hdad

, y obediencia, y bol vio alasin- hielen; Si fe cohfiderá bien efta virtud
d'.as

,
delpues de havcrlos concluido

, y Veremos
, que es mui propia de vn Pre

«1 kigar de dexarlc delcanlar
, lo bol- lado , porque muchas veces ic acobir'

-vieron a elegir fegunda vez, en Minií- da vn Subdito de manifcftar fu dolor;tro de h Provmcia : lo qual aceptó e) y llaga á yn Prelado , Sa porqS
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de ¡a Monarquía Indiana,
otro no fepa de qn¿ pie coxea , ni el

mil que le faiíga. Y por 1er efto tan

necefario , dice Maxin)0 Mártir , en vn
" Seniion , que amonedaba Sócrates a fus
' Difcipulosjque por todo el tiempo de

lu vida ,
giiardafeo tres cofas , fobre to-

das las del Mundo. La primera
, pru-

dencia en el Anima : la fegunda , ver-

güenza en el Roflro : y la tercera, ü-

iencio en la Lengua. Bien guardó cite

avifo eñe Excelentilimo Varón , pues

era prudente en íu govierno , vérgon-

cofo , y miri remirado en rodo fu tra-

to
, y converfacion , y mui fccreto

, y
callado en todos los negocios, que ha-

cia. Moñrófe Obícrvántifimode la San-

ta Pobreza , y obligaciones de fu Re-

gla. Nunca vs6 mas Veftido, ni Calca-

do, del qde por ella es concedido. En
el andar a pie, fue mui fevero, y con-

tinuo $ y quando fe canfaba , arrimaba-

fe fobre el Bordón , y parabafc por vn
rato , halla que tomaba aliento , y lue-

go járofeguia fu camino: y con fcr los

caminos de fus Viíitas tan largos , y
continuos ,

jamás fubió á cavallo* Per-

mitía ¿algunas veces, en caminos afpeJ

ros , y ftagofos , que el Compañero
fuefe á cavallo ; porque no qtíeriá me-
dir la tolerancia de las fuerzas agenas^

con las luias j ni hacer prueba de U
fortaleza del elpiritu del que le acom-

pañaba. Poco delpues , que dexó eí

Oticio de Provincial , efta fegunda vcz¿

le hicieron Guardian de S. Francifco de

México : y corrió de los muchos traba-

jos
, y caminos titl continuos ( aunque

era Hombre robufto , y fuerte ) no pu.,

, do la carne ( que como dice el Santo

Job , no es de bronce ) dexar de que-»

dar fentida , molida , y flaca , recreció^

fele viu hincharon j ó humor en vn
pie ,

que fue caufa de perder la vida;

porque como era poco regalado , y
traía los pies defnudos , y los Años
eran iá feíenta , fue creciendo el hu-:

mor , y haciendo continuos los doloresí

y por hacer alguna evaquacion paraí

relevar, y mitigar parte de ellos, tomo'

vna purga ; y otro dia,defpues della (que

esquándomas fe ha de guardar el purga- ^ .^.....x, « ^.v^^,.
do ) fe levantó; y como no vfaba de mas predicado á la Gente de toda aquella
Ropa, que la ordinaria, y no fe abri- Provincia tantos Años , donde fue cn-
g6,pafmófe, y á otro Dia , á la mif- tetrada ^ con la decencia

, que tal Varón
raa hota , murió , con todos los Sacra- merecía. Y fe me ofrece confiderar,
memos? que aunque fu muerre fue en que no (Juifo Dios, que la Cabera, que
tan pocas horas de enfermedad , fue en viviendo , fe havia ocupado tanto en
vna mui grande ,y larga dirpoficion de las alábanlas de fu fervicio en áqüelU
vidajcuia Muerte ( que fue á las fictc Tierra , eftuviefe fuera de ella, fino ha-?

de la Mañana) fe divulgo luego potU jCiendo compañi^ á otros > que por í^
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Ciudad, y embió á decir el Virrci

, que
entonces governaba

, que fe dilatafe fu
Entreno harta la tarde, porque le que-
fia hallar prelcnte. Ki^ofe afi , en el
qual concurrieion frailes Francilcos de
todos los Conventos Comarcanos, á ef-
ta Ciudad (que íueron muchos) y Jos
de todas Jas Ordenes

, y Jos Obifpos de
Chiapa

j Don Fr. Andrés de Vbilla
, y

el de Guadalaxara , Don Francifco San^
tos Garcia,que á la ía^on le hallaron
en la Ciudad de México, y la Audicni
cía, y Ciudad, con mucha Clerecía, ycon tanto Gentío , como fi para vn hQío
Publico, y mui for<,o(o,fe huviera lia-
mado. Hiíjo el Oficio de cftc Entierro
el Obiípo de Chiapa ; y llegando re-í
veftido con la Capa á las Andas , don^
de eftaba el Santo Cuerpo , le besó los
Pies

, con mucha devoción
, y revercn-i

cia;y lo milmo hicieron otros muchoj^
teniéndolo por Hombre Santo

, y Mo^
rador del Cielo. Sacaron efte Santo
Cuerpo de la Sactiftia , donde le ha-
vian pucfto en las Andas » y haciendo
Procefion con el , por el Clauftro , falio
por la Portería, al medio del Patio, y.
fe depofitó en la Capilla de S. Jofeph,
al pie de la Grada del Altar Maior,
harta que fe acabafe la Iglefia Nueva,
que entonces fe iba reedificando. Pe-,
ro ordenólo Dios mui diferentemente:
porque muriendo dcfpues algunos Años
el Bendito Fr. Franciíco de Gamboa (de
tjuien adelante haremos memoria

, que
fue gran Padre de los Indios Mexica-
nos, y thui Hijo de efte Apoftolico Va*
ron ) y pidiendo fer enterrado en la
Capilla de los Indios , abrieron Sepul-
tura en la mifma de Fr. Domingo , cu-
ios huefos( quando fueron a hechar en
tila al Difunto ) comentaron á tomar
los circunftaotes , con alaridos

, y vo-;

ees infinitas , aclamando todos , y di-
ciendo fer Reliquias de Santo : Sacó la

Cabe9a vn Religiofo
, y aunque en el

Convento fe tuvo por entonces en mu-
cha veneración , fué corriendo de ma-
no en mano , y de Pueblo en Pueblo,
hafta que llegó al de Tccamachalcó,
que era dónde havia férvido á Dios,

y
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Dodrir.a , y Safitás PrftiSidácíones , ha-

vía embiado al Cielo i y por eíto qui-

lo , que bolvicíe á tener logar de be-

palaira i aquel , donde también le ha-

Vía tonido para fus Divinas alabaní^as.

ÍFu€ íü Muerte llorada , con parcicular

tontimiento , contefando todos á vna

voz, fer muí notable la falta, que ha-.

cia fu Pcciona á las colas de la Reli-

gión , y á la fatisfaccion del Pueblo:

p.^ro como fu Anitna era necelaila {
^

lo que lo creo

aquellas Sillas

) para hiuchir vna de

áe los Predeftinados,

Cilio numero há <ie lee cumplido , íe-

gun cílá determinado en la voluntad de

Dios ,
qui fo , que faltafe en la Tierra

entonces (pues es cierto, que en algún

tiempo havia de faltar ) para que def-

jdc aquel Dia comcncfaíe fu Anima á go-

9ar del EtUdo feguro , y cierto de fu

Salvación , como por lo que queda di-

cho de fu Vida, debemos piadofaincn-i

te creerlo.

CJT. LXXll. (De otros Excelen^

]^
tes Varones , de efta T^roVmia

>r»oi_ ^í./ Santo E^angel'm

?«p." 10.

R. Miguel de Gomales,

fue Natural de la isla

de Mallorca. Vino á

eíta Proi'itacia del San-

to Evangelio , el Año
de 1555» de edad de

veinte y ochoAños:Va-

con (aunque tan mo^o ) efcogido entre

nwWares de Sciencia , y Santidad de Vi-,

da. Pücdefe decir de cite Angélico Va-

ton , lo que Alcxandre de Ales folia

<kcir del Seráfico Do£toc S. Bucna-

ycntura ,
que parecía no haver pecado

iXdan en aquel Hombre. Luego en lle-

gando á ella Tierra , Icio vn Curfo de

¡Artes , y Teología , con tanta autoriw

dad , deftreza ,
gracia , y aprobación de

Jos Oicnres, y de los demás Hombres

Doctos de aquel'os Tiempos , como

vno de los mas famofos , y confumas

dos Dolores del Mundo. Y no ai de

que cfpanrarnos por eflo ,
pues el Efpi-

xiru Santo , que en el moraba , y es

verdadera Sabiduría , abre la boca de

los mudos , y hace fecundas^,* y ele-

gantes las Lenguas de los Niños. An-

daba tan ocupado en fus Exercicios,

que parecía no quedarle tiempo para

lomar las necclidadcs corporales. Te-

wnte
era fu principal,^ continuo Excrcfc;o(

y componía junramentc vnos Comen-
tarios, que cada Dia daba á fus Diíci-

pulos ,
por fer el Texto de Orbcllo,

que leía mui breve : los quales Comen-
tarios , 6 Eícoljos , por el\ár llenos de
mucha erudición , ¿ ingenio , los tienen

muchos en grande eítima , y precio.

Leu (us Lecciones , y tenia cada Dia
fus normas, y repeticiones , y compor
nia otros Tratados de mucha fubQan»
cia : lo qual ( como otro Paulo ) podía PW»/>. 4-.

bien hacer en aquel
, que lo conforta-;

ba. Celcbróíe , «n aquella ía^on , Ca--

pirulo Provincial en el Convento de
Huesotcinco : y como viniefe á el de
las Partes de Xalifco el Santo Viejoj
iá Ciego , Fr. Antonio de Segovia , y,

oieíe la fama del Bendito Mancebo;
comunicófe con el : conocíeronfe am«i
bos los efpirítus inflamados en el Amor
Divino, y quedaron con mas defedda
comunicarfe mas por entero

, y de mas
cerca. Perfuadió cnronces el Santo Vie-r

jo , al Bendito Moco , que fuefe á las

Partes de Xalifco , que allá hacia gran
fervicio i Nuellro Señor , y mas fruto

a las Almas ,
por haver allí mas falta

de MiniftroSí Condefcendió fr. Miguel
á la perfualion del Viejo

, y diole U
Palabra , que fi la Obediencia fe lo

mandafe , irla de buena voluntad. £V
Prelado Superior , que gultaba de fan

vorecer las Partes mas nccclitadas, fo-í

licitado del Viejo írr. Antonio , dio vna
Obediencia á ft. Miguel, para que en
acabando de leer la Teolugia , fucfe

por Morador á Mechoacán ,que enton-
ces era Cuílodia de eña Provincia

, y
contenia en si también la Parte de Xa-;

lifco , y ali lo cumplió. Fue cofa ma-«

ravillofa , quan en breve aprendió dos
Lenguas , la Mexicana , y Taraíca ; por-i

que en muí pocos Dias
, que acá f¿

detuvo , acabado el Curfo
, que leia,

entendió la Mexicana , y por los Cami-j

nos iba Confefando en ella. LaTaraf-
ca fupo bien , dentro de ochenta Dias,

defpues que llegó á ¿Mechoacán j con
la qual , acudía á las necefidades £l'pí-i

rituales de los Naturales, con ranta ca-

ridad , y fervor de efpiriru , que pare--

cia vn Ange! de Dios en la Tierra;

Mas ai dolor ! que la Muerte derribó

las efperan^as , que rodos tenían cofl.j

cebidas de fu Ciencia, y Religión. Aca-i

bó el curfo de cfta Vida mui Moco,
para condenar nueftro dcfcuido por-

que ( como dice el Efpíritu Santo ) el

pia, feis horas de Oucion Mental ( que Judo muerto , condena los vivos nía..

Síf^.



los : y la juventud difunta del Mance-
bo Sanco ,arguic, y acufa la larga Vi-
da , y mala del pecador. Murió en el

Convento de Pazquaro de la Provincia

de Mechoacán , donde iace íu Santo
Cuerpo fepultado.

Fr. Álonfo Da vi la nació en la Ciu-
dad de México , de efta Nueva- Efpa-

ña t de Padres Nobles , fegun el Mun-
do , y exemplares en fu Vida Chrirtia-

na. Dio Fr. Aionfo , ficndo Mancebo,
grandes mueftras , y efperanjas de fer

cocdble Varen , fi viviefe : porque defde

fu niñez faa bien inclinado , y aplica-

do á toda virtud
, y de vna concien-

cia mui delicada , y temer jl'a de of¿n-

rfer 3 Dios , aurt en cofas livianas. Era
de finguiar ingenio , y habilidad ; y
xü falió mui buen Latino

, y Teólo-
go : fiendo en lo primero Difcipulo

del Düctillmo Fr. Juan de Gaona
, y

en lo regando del Angélico Fr. Miguel
ele Gornalea. Aprendió también en bre-

ve tiempo (demás de la Mexicana) la

Lengua Toconaca , con celo deaiudar
á aquellos Naturales ; porque entonces
tenia la Provincia los tres Conventos,
que defpues fe dexaron , Xabtzinco,
Tlatlauhquitepcc , y Hueytlalpa. Y en
efte vltimo , liendo Fr. Alonfo Prén-
dente , pjr fer Tierra mui calida

, y
enfernia , cobró el mal de la Muerte,
que todo lo allana : y aíi no perdonó
á erte Religiofo en fu floreciente edad.

Tal es la inconftancia
, y fragilidad de

aquella miferable Vida. Agradando á

Dios ,fje amado de él :y viviendo en-

tre los malos
, y pecadores , que ai

en el Mundo ( como dice el Efpiritu

Santo) fue trasladado á la otra Vida.

Murió ,
porque la malicia no pervir-

tiefe fu entendimiento. Eñá enterrado

en el Convento de mi Gloriofo P. S.

Franciíco , de la Ciudad de los Ange-
les.

Fr. Juan de Uníja , Lego , fue

Natural de la Villa de ^araoz , en la Pro-

vincia de Guipúzcoa. Fue buen Cirujano

en el Siglo j el qual
,
por haver lido homi*

cida , fe recogió en el Hofpital de Nuef-

tra Señora de Guadalupe , donde íalió

confumadifiíiio en efte Arte de la Ciru-

gía. Y pafando á eftas Partes de las

Indias , tocado de la Mano del Señor,

tomo el Habito de Religión en el Con-
vento de S. Francifco de México , por

ventura , con animo de padecer Martirio

en alguna de las Partes , donde la Fe

fe plantaba entonces : porque defeaba

de la Monarquía Indiana» fS9
minera de pailón. Caftigaba fu Cuer-
po con mucha aufteridad , y rigor, y
muchas penitencias. Comia vna \ezal
D.a

, y entonces no mas que vn poco
d,; Caldo de la Olla , con algunas Le-
gumbres ; y nunca guftaba Carne. Siem-
pre anduvo deí'calí^o

, y con íolo vn
pjbre Habito i levantabafe cada Noche
á las diez á orar , y entonces fe daba
Vija diíciplma con mucha crueldad. To-
do el tiempo que vivió , fue Enferme-
ío

, y curaba los Enfermos con fer-
viente caridad

, y hi^o en muchos de
ellos

, aü Frailes , cumo indios , cu-
ras mas maravilioías , que nataralesi
porque para todas las que hacia , fe enl
comendaba mucho á Dios

, y decian
los Médicos de él

, que curaba con
ciencia , y. fantidad. Quando moria al-
gún Enfermo , de los que curaba , aque-
lla Noche (fuera de lo acoRumbrado)
fe acoraba crudamente

, por fi acafo
por algún deícuido fuio , no hivia fn
do bien curado el Difunto. Amaba mu-i
cho la íanta pobreca

, y celaba la re-
gla

, y obfervancia de ella. Por efta
caufa

, haviendo venido de Efpaña los
Reíigiofos Defcal^os de nucftra Orden
de i. Francifco (aunque él andaba tan
defcal^o

, y pobre como ellos) pare-
cióle

, que en fu Compañía vivirla con
mas rigor , y penitencia

, y afi fe pa^
só á ellos. Y no parando en efto fu
defeo , con celo de aprovechar á los
mas neceíitados , con el talento que
Dios le dio , afi en los Cuerpos , co-
mo en las Almas , fe partió con ellos
para las Islas Filipinas ; fiendo ( coj
mo era ) viejo , y por ventura por ver
fi alcanzaba el Martirio

, que tanto de-
ícaba : y eñando para embarcarfe en
el Puerto de Acapalco , le dio el mal
de la Muerte , con el qual acabó eí
curfo de fu Peregrinación , el Año de
1581. Enterrófe en el mifrao Puer-
to.

Fr. Francifco de León fue prime-
ro Arcediano de la Iglefia Catedral de
Tlaxcalla

, que tiene fu Silla en la

Ciudad de los Angeles. Tenia hecho *

Viiro de Religión (fegun fe entendió)

y queriendo cumplir loquea Dios ha-
via prometido , íegun el Conlejo del S/aL-rt-
Efpiritu Santo , por boca de David

, que
'

dice : Haced Voto , y cu.nplijjo á
Vueftro Señor Dios j pidió el fljbiro
de nueftro P. S. Francifco en vn Ca-j
pirulo Provincial , celebrad© en el Con-j
vento de Huexotzinco. Tomaronfe pa-'

pagar la Musite , que debia , poLcfta ra elk> ios Votos de todos los Capita

lares.
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lares , que prefcntes fe ViaUaron ; los

quales , tcnienda eonliieracion al

mucho fruto , oue en el Habito Cle-

rical hacia ( purque era vn Eipejo de

fanüdad
, y cnrendia en coniinaas obras

de mifericordia , Tullentando machos

Pobres públicos, y fccrefos) votaron,

que no fe le diele el Habito , a !o

menos por entonces , haita que vinie-

íe Prelado de aquella Igleíia ,
porque

era íede vacante. Venido ,
que fue el

Obifpo , que fucedio al Difunto . per-*

fevero el buen Arcediano en fu deman-

da ; parque no fue el eípiritu de elle

Santo Varón frió , como el de el otro

Mancebo , que llegando Chritlo á

preguntarle ,
que debía hacer para fe-

guitle I Y diciendüle , que vendiefc

quanto tenia , y lo dillribuiefe entre

los Pobres , fe entriftecio , y fe fue

defconfülado de fu prefcncia, fino que

no reparando en cofa de ella Vida,

las tuvo tudas en poco ,
por feguir á

Jefu-Chrifto. Entró Fraile xVIcnor,con

mucho exemplo , y edihcacion de to-

dos : y como el era antes gran Sier-

vo de Dios , ali defpues lo i'je en la

Religión , viviendo en toda bondad,

y fatuidad , hafta la Muerte. Caio en-

fermo en el Convento de México
, y

citando para efpirar, pre-^untaronle al-

gunos ReligiofüS , fi havia relignado

en manos de fu Prelado las cofillas que

tenia de fu vfo. Solvió entonces el

roílro á ellos , y dixoles ; lo ( bendi-

to fea mi Dios) no tengo que dexar,

fino en fus Divinas Manos efta Alma,

que el crió. Parece ,
que quifo elte

' Apoítolico Varón aprovecharle de la

fentencia de Chriílo ,
que dixo : Las

forras tienen cuevas , y los Pájaros

del Cielo nidos , y el Hijo de! Hom-
bre no tiene donde reclinar la cabeca.

Dando á entender por ella elUr deiti-

tuido de todas las cofas de la vida, y
no tener nada en ella , que pudiefe lla-

mar propria , entregando fu Elpiritu á

fu Padre en la Cruz , deünidode fus Ro-

pas , y Veftido de fu prompta , y pun-

tual obtdiencia. Murió l'anramentc , con-

forme á la Vida que hii^o , y enter-

rófe en el Convento de S.r rancheo de

México. Preguntándole vna vez cierro

Reügioib , Amigo íuio , que le pare-

cía de la Vida' Monaftica , y de la

Orden de S. Francifco f Reípondio:

Vine tarde j dando á encender , que

quifiera havec venido antes , para mas
gocat de la comunicación cun Dios,

guiuo en aquel poco de tiempo la ha^a

via tenido. Paedefe decir dé efté Sier-

vo de Dios : Confu-,nmatus in brfz'i,

exjlevit tcmpon mr.ltA
; poro'je fue

ni.ii perfecto en todo, abítinentc , mni
penitente , defcalco , y de mucha Ora-
ción , mui pobre , y de gran caridad,

y ali trabajo lo pofible en la Obra de
los Naturales.

Fr. Gerónimo de Mendo5a,de la

Iluftre Sangre de los Mendosas , vino

a ella Nueva-Eipaña Mancebo Seglar.

Y aunque por la Nobleca de fu Linar

ge el Virrei le encomendaba cargos
principales : viendofe honrado , el Ho-i
ble Mancebo , moftraba alguna madu-í

reca , execurando reda Julticia ; mas
con rodo ello no dexaba fus livianda-i

des , y traveluras , íieado juntamente
recio de condición , y á efta caula pe-i

nulo , y delabrido ; y fobre todo in-J

devoto de Religiofos
, que folo verlos

le era cofa aborrecible: Mas Dios, que ^*f- íí

es poderolo para hacer de corazones
acerados, y diamantinosHijosde Abra-
ham , le hi(^o merced de traerlo entre

ellos , hecho (como otro Paulo) man-*

üiimo Cordero , de Lobo Carnicero
, y,

de Vafo de ignominia , trasladado eq
Vaíb de honra , para que hiciefe pe-j

nitencia de las culpas pafadas
, y me-(

reciefe fer Conrado en el numero Ja
los Apoltühcos Varones. Tomo el Ha-
bito de Religión en el Convento de
S. Francifco de México ; y defpues Áz
Profelb , oió fus Curios de Artes , /
Teología , y falló Predicador : fue fu

Converfion manifieftamentc mudanza de
la Mano diellra del Alcilimo Señor,

como dice el Pfalmo ; la qual no ef-

tá abreviada para poder falvar , como
también lo dice en otra parte ; porque
quando llendo Seglar fue notado de l/m, 5^*
malas inclinaciones > tanto

, y mucho
mas floreció ,defde que entró en la Re-
ligión , en í'anras , y mui reügioias

coftumbres. Anduvo iicmpre delcalco,

y con folo vn Habito de gruelb Saial.'

Tuvo ferventifimo celo de la Salvación

de las Almas ; con el qual , pedida;

licencia á fus Prelados , entró muchas
Leguas la Tierra adentro de los Indios

Barbaros , llamados Chichimecas , acia

lo de Cópala , padeciendo mucha ham-i

bre , fed , canfancio , aguaceros , frió,

y calores ,
por la diferencia de los

temples de efia Tierra
, y traiendo la

Vida á mucho riefgo
, y peligre , poc

fer aquella Gente , como Alarbes ,á true-

que de traellos á la Fe de Jefu-Chrif-:

to. T con elle mu:no celo fe partió á

£ipa-

P/J.'. 7«<



di la Monarquía Indiana, ^^^
Efpaíía , en compañia del Venerable R mucho cuidado , ie parecía

, que muchíí
Fn Francilco de Bullamantc , Comiürio
General de eítas Partes , á pedir ftvor

'al Rei , y a fu (^anlqo, para la Con-
• veríion de aqueilas Gentes

, y en aque-

lla demanda murió en la Corte del Ca-
tólico Rei Don Felipe. Mas no carece-

rá de premio lii lanto, y ceíoíodeloo,

en la Corte Cclcllial j pues dice Chrií-

^at. lo. to en fu Evangelio , que vn Jarro de

Agua fria , terna lu gaiardon. Ella

fepnltado efte Siervo tie Dios , en la

villa de Madrid , en ú Convento de S.

Frandíco.

CAf. LXXIII. Vida del niui

<í{eligiojQ T. Fr. Gerónimo de

McihUeta,

L P. Fr. Gerónimo
de Mendicta ,- fue

Natural de la Ciu-
dad de Vidoria , en
Guipúzcoa , tomo
el Habito en la de
Vilbao , en el Con-
vento de Nueftro

P. S. Francifco , fiendo Muchaciio de
poca edad ; el 'qual , fiendo Mancebo,
ordenado de Miía , pasó a las Indias,

Año de 1554. con el celo, que otros

Santos Varones , de aquellos tiempos ie

comunicaron de la Converfion de las

Almas. Era de buena habilidad, y mui
prudente , y fagaz en llis raciones. Oió
lus Curfos de Artes , y Teologia en el

Convento de Tuchmilco , del excelen»

tifimo Mancebo Fr. Miguel de Goma-
les , de quien iá dexamos referida algu-

na parte de las muchas , de virtud , y lan-

tidad ,
que en el concurrían , falió mui

aprovechado en ellos , aunque por íer

algo tardo de Lengua , como otro Moi-
fen , no predicaba á Eípañoles 5 pero

lervianle de Aaron fus manos
, que con

la pluma en ellas , no havia Cicerón,

ni DemuÜenes mas elegante en fus ra-

tjunes. Aprendió la Lengua Mexicana,

con eminencia, y mas por milagro
, que

•con induftria Humana ; porque pidién-

dole á Dios , con oración continua
( que

es la que penetra los Cielos) la inteli-

gencia de ella ,
para poderle dar a en-

tender á los Indios , le lücedió en el

Convento de Tlaxcaila , donde era Mo-
rador, fentir haverle fido concedido de
Dios , efte íbbeíano

, y efpeciaiiíímo

dóa j porque aunque la aprendía con

Toraoiil.

de ella, que jamas havia fabido
, leído

'

ni oido , le le venia á la menioiia
, pcr-

quodafn Reminifci ( como el decia
) pot

vn particular Recuerdo , coilio de cofa
que íe havia fabido otra vez ,- y boivia
á la -ncmoria , por particular afto dd
recordación. Predicaba en ella por In-*

terpi-cte
,
por 1er , como digo , algo

tarda de Lengua , dando por efcrito el
Sermón a fu interprete, y aliftiendo el
eloquentifimo Varón á él', lo declaraba'
el Indio al Pueblo , con toda la elegancia
polible. Llamábanle el Cicerón de la Pro-i
vincia , por el grave eftilo de fu raí^o-
nar ; y ptM: efto , las mas veces que íe
efcrivia a Eípaña,al Rei, alConfejo,y;
a la Orden , en cuerpo de Comunidadi^
á el fe le encomendaban las Cartas 5 ^
lo mifmo era por acá á ios Virreies

, y
otros Períónages Graves, porque havia
puelto Dios en fu decir mucha eficacia.-

Por efto le amaban mucho los Prelados;

y afi fue Compañero de muchos, y le
encomendaban negocios arduos, y d©
importancia , coníiando de fu induftria,

y buen talento fu buen defpacho. En
comprobación de efto, fucedió

, que en
cierto Capitulo

, que fe celebró en cfta
Provincia del Santo Evangelio , en aquel
ligio dorado , qnando fe contentaban
los de efta Sagrada Religión , como ios
de los primeros íiglos del Mundo , con ^ *,

Caftañas
, y Mancanas , como refiere i;h"^'^

Virgilio, y otras Legumbres, parafolo/w '¡tf«

paíar lo forcofo de la vida , que los W»/,
Padres congregados en él le encomen-
daron los Oficios de la Tabla , afi de
Guardianes, como de Interpretes

( por-;
que el Guardian , que no era Lengua,'
llevaba vno,como aora también fe vfaj

y le dixcron , que comprometian en él¿

por la fatisfaceion
, que de fu buen jui-j

cia tenían ; y que mientras la eftaba haw
ciendo

, y dírtribuiendo , ellos lo eftan
rían encomendando á Dios , en las Ho^
ras ordinarias del Coro

, y Miía , y con
otras particulares Oraciones. Y encar-?

gandofé Fr. Gerónimo de la dicha Ta-,

bla , y dirtribucion de Oficios , la lii-

co , como mcior fupo , y Dios le lo dio
á entender , porque entonces nadie pe-
dia , ni a nadie por peticiones , ni rue-
gos fe daba. Acabada la dicha Tabla,'

hico juntar á i:)ifinitorio
, y en el la leió;

y como la iba lerendo , la iban apro-
bando los Padres de él , y el Prelado
Superior , confirmando. De 'manera , que
ni añadieron , ni quitaron , de como ve

.

nía ca el borrón 3 y nrir«iuioia, la k-
Bbbb i'.'t'^nd
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ícTon , y fe conclnió el Capitulo ; de

düiuk fe infiei-cn dos colas : la vna , el

crédito gi-ande , e|ae de eíte Padre iMeti-

dieta teman todos , y el buen juicio,

que en el\o niollró : y lo otro , el po-

co cuidado ,
que caufaban entonces los

Oficios ,
pues mas fe atendía á la Ora-

ción ,
que á procurarlos : cola necelari-

íiina para el buen acierto de vn Capi-

tulo 5 porque fi quando fe va á él , van

iá los ruegos por delante , mui mal le

podrá concluir , porgue iá alli no lera

poderofa la racon , íino el afición
, y

ruegos ,
que han precedido. Por Cilo

aquel Caudillo de Dios Moiien , quan-

do venia capitaneando fu Pueblo por

el Defierto , no hacia cola que a clio

tocafe
,
que no fiíefe comunicada con

Dios , y teniendo de él refpuella
, y rc-

folucion de lo que havia de fer hecho;

y ai de Volbtros ( dice Dios ) que ha-

céis Concilios j y Juntas, que no fon mias,

y vrdis Tela , y no vá la Trama hecha

por mi Efpiritu , añadiendo culpas á cul-

pas , que Iblo atendéis a los tavores Hu-
manos , colgando vuellras elperan^as de

confianca de los Hombres , y no pre-

guntareis á mi Boca , aguardando vuef.

tro favor de los Poderofos del Mundo,
porque efa vueftra confianca , y favo-

res , fe os han de convertir en confu-

íion , vcrg leniza , é ignominia. Y en or-

den de que eltas colas de Elecciones,

fuelén ordenadas á íolo el fervicio de
Dios , y buen govierno de las Pro-

vincias , efcrivió vna Carta al Miniftro

General Fr. Francifco de Gon^aga , en
la qual le pedia fe hiciefc \nx Her-
mandad entre diverfas perlonas ( como
diremos delpues ) que aunque no tuvo

efecto , motlró en el avilo que dio , lo

que d:léaba, como Chriftiano , y pru-

dente Religiofo.

Fue elle Siervo de Dios mui cui-

dadofo del bien , y aprovechamiento de
eftos Naturales Indios ; para cuia caufa

acompañó al P. Fr. Miguel Navarro,
Año de 1569. que fue por CuAodio al

Capitulo General , que fe celebró en
Francia -, en cuia Jornada padeció mu-
chos trabajos , y bolvió el de adelante

de 73. con Frailes para efta Provincia

del banro Evangelio ; aunque havia de-

terminado de quedarle en aquellas Par-

tes , y era Morador en Caftro de Urdía-

les. Pero viendo que la Obediencia le

conftreñia , no quilo hacer rclillcncia á

Dios ; y facrificandole de nuevo fu vo-
luntad , fe arrojo en los bracos de fu

Mifcricordia
, y bolvió á la Tierra , don-

tjcmte

de fue bien recibido
, afi por fer qn*en

era ,
como por traer focorro de P.eligio-

fos ,
de que ellaba necefitada la Provincia.

Fue antes de erta Jornada, y defpues de
ella , muchas veces , Guardian de los
mejores Conventos

, y vna nombrado
de San Francifco de xMexico , aunque la

renunció : otras dos veces Difinidor. Y
en todos ellos Oficios fe mollraba mui
prudente , feguia la vida común , afi en
la comida , como en el velhurio

, y chXccl^

do
, fin vfar de licnco , ni otra ropa

, q\ie

excediefc a la ordinaria. Era mui devoto
de la Madre de Dios

, y de los Miílerios,

que fueJen contemplarfe
, quando fe re-

^a fu Corona
, y Rolarlo , los quales ha-

cia pintar en vna Tabla en las Cafas
donde elbba

, y las ponia en el Coro,
para que todos participaran de aquella
devoción ; y hai de ellas Tablas en al-

gunas partes. De donde me pcrfuadoj
á que tiene por ello mucho mereci-
miento en la Divina prefencia de Dios;
porque fi fegun regla de Derecho , el

que da la caufa del daño
, parece ha-

ver cauíádo aquel daño : el que da la

caula de la devoción, parece participar

en el merecimiento de aquella devo-
ción ; la qual les ha quedado á muchos,
que defpues acá la han continuado.
Pintaba , en algunas partes , todos los

Milkrios de nueitra Redempcion
, para

que los Indios mejor los encendiefcn
, y

otras muchas cofas de las Sagradas El-
crituras del Telbniento Viejo

, porque
era Religiolb mui ocupado. Y quando
no tenia que hacer ( defpues de los ra-

tos de fu oración
, y devociones ) fe

ocupaba en rotular los Libios de la Li-
brería , y Convento ; porque decia , que
el Fraile ociofo elfaba en grande peli-

gro
, y rielgo de lu conciencia. \ es

ali , porque como dice el Elpiritu San-
to , la ociofidad enfeña mucha malicia.

Y luego prougue : Obrad vuetlra obra
antes del tiempo ( conviene á faber ) de
el Juicio ; porque entonces ( como di-
ce Chrilto ) ninguno podrá obrar. Y
como dice San Pablo , el que no traba-
ja , no come. Y el Gloriólo P. S. Chri-
foUomo añade otras palabras, diciendo:

Pcrverfos
, y malos nos hacemos con

la ociolidad. Y fi no , veafe en David,
que por andar ociofo , y vagabundo
por las Acuteas , o Corredores de lu Ca-
fa , cometió pecado con Berfabé

, y por
el mato á fu Marido Uriaji. Y afi dice
Séneca

, que es mui torpe la calda
, que

fe dá por ociofidad
, y negligencia. Por

efto nunca elbba ociofo elle diícrctiíi-

mo

D. de vi
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mo Varótí, antes fe ocupaba , á veces,

haciendo Oficio de xMorra , trabajando

de fus manos , y a veces el de Maria,

cciipandofc en la Oración , y Contem-
, para

, cierto.

5^3
crivio muchas cofas , en efpecíal el Li^
bro , que intituló : Hijioria. Eckjiajliat

Indiana , el qual cmbio a Eípaña , al

P. Comilario General de Indias

que lo hiciefe imprimir : obra

grandiofa , y de inuciio trabajo , y güi-

to , no s¿ qué fe hico, Otro Libto ef-.

crivio , en que recopiló muclios Avifos,

y Conftituciones
, para crta Provincia

, y
para la Reforma de la Vida

, y muchas
Cartas de grande Erudición , efcritas á
diferentes Propoliros ; el qual Libro tan-

go en mi poder , y de el , y de algunos
borrones del primero , me he aprove-
chado mucho en ellos míos ; en efpe-

cial , en las coías de la Converlion de

p! ación. Tuvo efte Religiofo treinta y
nueve Hermanos, y con él fe cerró el

rumcic) de quarenra , todos havidos de

fu Padre, de legitimo Matrimonio , en

tres Mugcres que tuvo , vna fucefiva de

erra, y él iiie el menor de todos : co-

la
,
que cauía admiración , por fer tan

iara,y como tal traia pintada cfta mul-

tiplicación , feñalados los Hijos , que de

cada vna de las tres tuvo , y la dexó

en algunos Conventos pintada. Era

Hombre mui fufrido , y iniii compuefto

en llis racones : guardaba mucl-jo filen- eftas Gentes Indianas , y de las Vidas ds

cío , y hacia mui continuas , y ordina- los Religiofos , que en ellos refiero , por^^

rias Difciplinas : jamás dexaba de íéguir que fae mui curiólo inveíligador de etbs

el Coro , á todas las horas , harta que

ia fue mui Viejo , y caió en la vltima

enfermedad , de la qual murió. Havia

pedido á Dios, muchas, y diverfas ve-

ces ,
que fe la diefe tal , que en ella pu-

dieíé purificar la conciencia de algunos

deteclos , que no tuviefe bien fatisfe-

chos , ni pagíidos : porque aunque hacia

lo que le parecía convenir para la fa-

tisfaccjon de ellos , fabia que dice Da-
vid : Los delitos , quien los entiende í Y

D.Augufl,

por cito , dccia luego : De las cofas

ocultas , que lo no entiendo , purificad-

me,y limpiadme, Señor. Por lo qual,

pedia efte Siervo de Dios , á efe Señor

Soberano ,
que le diefe en ella vida en-

fermedad , con que padeciefe
, para que

quando üegafe la Muerte , hallafe en fu

renitente Cuerpo obras Penitenciales la-.

tisfñcloi^s ( de congruo ) á las culpas , y
defectos , que por ornifion , ó inadver-

tencia , no huviefe enteramente pagado,

y fatisfecho. Fue la enfermedad vn def-

barato del eftomago , que rompió en

íangre; la qual le duró mucho tiempo,

y le obligó á irfe á la Enfermería , don-

de eftuvo muchos Meíés ,
padeciendo de

ella mucho. Moftró en efta enferme-dad

grandifima paciencia , y nunca la perdió,

por mas que le afligiefe ; porque con-

íideraba elle confiderado Varón
, que

íiendo de la Mano Poderofa del Señor,

y concedida a fu Petición , que le havia

de fer regalo. Por ello dccia , con el

Gloriofo P. S. Aguftin : Aqui , Señor,

quemad , y cortad ,
porque en el fin de

mis dolores , me perdonéis, para fiem-

pre. Murió de ella enfermedad , bien-

aventuradamente , en el Convento de S.

Francifco de México , en 9. Dias del

Mes de Maio , del Año dp 1604, Ef?

Tomo IIL

coías : aunque es \'erdad , que también

fe aprovechó de los trabajos de otros

Santos Religiofos , para lo que de ellos

elcrivió. Eltuvo en ella Provincia mas
de cinquenra y cinco Años , y de Ha-
bito tenia mas de fefenta , el qvial aca-

bó el curto de fu Apollolica Peregrina-

don en fanta vejez. Y para que fe vea

la elegancia de fu eílilo , y juntamente

el efpiritu de fu devoción , pondrá aqui

vna Carra ,
que con celo fanto del fér-

vido de Dios , efcrivio al Generaliíimo

de la Orden , Fr. Francifco de Gon^aga,

y luego el intento , que le movía á cf-

crivirla.

CA^TA TA\A EL MIKISTIIO
General , Fr. Francifco Con^.iga,

perjuadi'jndolo a tratar cierta

E/t>iyitual yy muí pro)K~

chofa Cofradía, ,

I
"Luftrifimo , y Reverendifimo Padrfi

nuellro ^previa paterna benedióiione;

Conozco , que lo no havia de ha-

blar en coía de cfpiriru
, y celo,

maiormente ante Vueftra Reverendilima,

Paternidad ; en cuias Obras , el Pattoral

Govierno , tan copiofamente refplandece:

mas. por la mitma -acon,con fer lo tan

flaco , c indigno Frai'e , por ver con

quanto cuidado Vueftra Paternidad nos

guia , a fus Ovejas , por el derecho ca-^.

mino , que lleva á los Celeltiales Paños,

me ha movido el efpiritu á fervir á fu

íanro celo , con mi pobre com^vdillo.

Bien fabe Vueftra Paternidad Reveren-

difima ( y ningún Hombre de conhdera-

cion creo 1q ignora ) que todos los tra-

Bbbb 2 bajosj
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bajos , y danos de la Iglefia de Dios;

principalmente refultan de veiificarle tan

de veras en noíbtros aquello ,
que el

'Aipbil'p. Apoftoldice: Ovmes ,qu£ fuafunt ,qH£-

2. runt: non qu£ lefu Chri/ii. \ no es ma-

ravilla , que el Elpiritu Divino nos defam-

parc , y dexe de regir , conforme á

nucLlro menefter , y permita ,
que cai-

gamos en grandes errores , y m-iles,

pues nofotros le vfurpamos lu Oñcio,

y nos aleamos con fu Govierno , no

dexandole hacer lo que el fabe ,
que

conviene, fino queriendo nofotros con-

certajr lo que fe nos antoja •-, trato en

cola de Elecciones , y Provitioncs de Ofi-

cios , á lo menos Eclefiafticos ,
que dere-

chamente á folo el Elpiritu Santo perte-

.necen. Y , fi fuete poüble , retraer de ef-

ta ceguera, á los que inconhderadamen-

te fe dexan' caer en ella ,
pienlb que

feria la mas heroica , c importante Obra,

que íbbre la Tierra le podia hacer , y
que feria gran parte , y el todo , no fo-

lo para aplacar la Ira de la Magellad

Divina , efcapandonos del cattigo, que

juftam.ente efperamos , mas aun para que

fuele el Señor férvido de obrar en nuef-

tros Tiempos nuevas Mifericordias , re-

novando , y dilatando fu Igleiia con ma-

ravillofos efectos. Y para alcanzar tan

mmcnfo bien , como eft; ,
pareccme

, que

con mucho cuidado fe d^b ian balear,

. y poner todos los medios polibics. Y
el mas vtil , que lo hiUo , es fo'icitar

los que hacerlo pueden , los coracones

de los Eclefiafticos , á que íobre elk ca-

fo cada vno forme fantos ,y firmes pro-

pofitos , y con particular , y cotidiana

Oración lo encomienden á Dios. Y fe-

ria para elle fin , aiuda eficacifima , or-

denar vna Confraternidad de todos los

que toto corde ,
Ó' animo iibentifimo , qui-

í\Q.{z<c\ entrar en ella, y fe les conccdie-

fen de la Silla Apoftolica notables In-

dulgencias , y Gracias ; las quales coníi-

guiclen ,
guardando fielmente lo pro-

pweOo , que es lo contenido en el Pa-

peí ,
que va dentro de efta Carta. Re-

prefentolo á V. P- R. como á quien prin-

cipalmente , y mas que otro , puede en

el calo conleguir lo que fe pretende,

induciendo á ello fu pequeña Grei , en

nombre de Mciíores , y alias tan dilata-

da , V el1:cndida por todo el Orbe. Y fi

en éfto no acierto , fuplico á V. P. R.

fea lo perdonado, recibiendofe mi

intención , que es buena , y fan-

ta , y guarde Nucftro

Señor, Scc»

T^OTESTACIONES , QUE
haVian de hacer los Hermanos

de cjiíi Confraternidad,

YO N, movido puramente por

agradar á Nueftro Señor Dios,

y por le fervir con libertad

Chrirtiana , y Apoftolica , y por

fer cofa importante á mi falvacion , y
al bien general de la Religión , que pro-

fese , digo , que propongo firmemente

las cofas
, que aqui fe figuen , y que con

toda voluntad procurare de guardarlas,

y bolver por ellas , en lo que buena-

mente pudiere.

Priineramente , propongo de no
pretender en mi vida Oficio de mi Or-
den , ni de fiíera de ella , ni para mi , ni

para otro ; fino deíear fiempre , que Dios
elija , para los tales Oficios , aquellos

que mejor los pudieren excrcitar en 1er-

vicio fuio
, y en vtilidad de la Repúbli-

ca Chfilliana.

Lo fcgundo ,
propongo de no pre-

tender interés temporal , ni para mi , ni

para otro , antes aborrecerlo , y evitar-

lo , quanto pudiere , en mis Hermanos,
maiormente cola tocante á dineros , ó
pecunia.

Lo tercero ,
propongo de no hacer

diferciixii de Pcrfonas ,
por fer de cita

Tierra , o de la otra , de ella Provin-

cia , 6 de la otra , fino folo aficionarme

al virtuofo, y Religiofo , de donde quie-

ra que íea
,
por fu virtud , y Religión;

y apartarme del que tuviere efpiritu de
divifiones , y parcialidades , como del

mifmo Demonio.

. Lo quarto , propongo de encomen-
dar cada Dia a Dios

,
particularmente á

todos los que tuvieren ellos raillnos

propofitos , como á Hermanos verdade-

ros en Cluifto. Y afiuiifmo , propongo
de ofrecer a Dios , ¡as veces que lo pu-
diere , cfta figuiente Oración , 6 el in-

tento de ella.

Alrifimo , y Omnipotentifimo Dios,

y Señor Nueftro , lo pecador ( ó peca-

dora ) indigno , é indigna , de parecer

ante vueftro Divino acatamiento , con
toda humildad os fuplico , leais férvido

de darnos , á todos aquellos
, que por

vueftra Gracia
, y Mifcricordia

, gocamos
del gloriólo Nombre de Chriííianos , ef-

piritu , y celo de vueftra honra
, y glo-

lia , y fanto férvido ; y que cfto , fobrc

lodas cofas , dcfcemos
, pretendamos , y

pro-.
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procuramos con todas nueftras fuerzas, llauudo para el Eftado de perfección.

y que en efto nos empleemos , ocupe-

mos , y defvelémos , y de efto nos

preciemos , y gloriemos , dexando to-

das pretenfiones iiumjnas , y témpora-

les inierefes , los qualcs, Vos Señor,

íeais ícrvido de aniquilar , y deftruir,

y dciarraigar totalmente de nofotros, y
confundir á los que prefumicren.y porfia-

ren de querer falir con ellos , dexando-

los defraudados de fus vanos defeos,

paca que afi confufos (fi quiera por cf-

ra via ) fe conviertan á defear , pre-

tender , y bufcar el Sumo Eterno , in-

comp.irable , verdadero , y vnico bien,

que fois Vos Nueftro Dios , y Señor.

Y mediante cfta via , y otras , que

Vos fabeis convenir , feais férvido de

abi ir la Puerta ,
para que entre la pre-

dic-.cion de vueftro Sanro Evangelio,

en lodas las Tierras de los Infieles , y
que de ellos fea recibido , con acepra-

cion
, y jubilo : XJt convertantur ad te

oynnes Gentes , & fixt vnwn ovile , &
•unus Fa/ior Ecclejia tUte tato Orbe Ter-

rarum : & adven'uit R/gnum taum ,
Ó*

Jiat .voluntas tua Jicut in Calo ita ,
Ú*

da 'íem. Amen.

C A '?. LXXIV. En íjue fe

contiene la Vida del Sier']}o de

¡Dios Fr. Garda de

Sabatiena.

R. García de Salva-

tierra fue Narural

de vn Pueblo del

mifn»oNombre,que
cae en Eftremadura.

Su Padre era Hijo-

dalgo, aunque La-
brador , y Hombre

del Campo , y de buena hacienda. Se-

-gun parece , no tenia Hermano Varón;

porque muertos fus Padres ( fiendo él

todavía M090 ) quedó con la Cafa , y
acogia en ella á los Frailes de S. Fran-

cifco , como lo hicieron fus Padres , que
eran Hermanos de la Orden. Dotóle

Dios de vna fincetifima Anima , deíde

fu niñez , con que no tuvo peníamien-

to de cafarfe , ni aficionarfe á las co-

ías del Mundo , mas de vivir llana,

y fimplemente , ocupandoíe en la La-
bor de aquella hacienda , que le havia

quedado , hada la edad de treinta Años,
poco mas , 6 menos. En aquel Tiempo
Aic tocado de la Mauo del Señor

, y

con fantas , y particulares inípiracio-

nes,que recibía (u el'piritu ; á las qua^

les él re'poiidio , lin dilación , con to-

da prompiitud , y brcedad , decer-

minando de d;xar el Mundo , y en-j

trar en alguna Religión , donde firvíe-

fe á Dios , y falvafe fu Anima. Mas
conocicndofe por ignorante , é infufi-

ciente para elegir el Eftado ,
que para

eltc cfcdo le convenia , acordó dos

cofas. La vna , hacer vn.i Ritneria,

para pedir á Naellro Señor lo alumbra-

fe en el camino
,
que havia de cornac

para mas le agradar ; y la fegunda,

acoiifejarfe con p¿rfjnas de ciencia
, y

experiencia , que íe lo cnfeñatfen. Y
para lo primero , fe ofreció vna de
las íblemniiades , en que en la Ciudad
de Jaén fe mucltra la Santa Veron ca;

y eita efcogio el M >co García para fu

Romería , y la cumplió con algunas
trabajos , que pasó en el Camino. Yj

para lo fegundo , viendo a vn Letra-i

do , que le pareció buen Hombre , dio'»

le dos reales ,
porque le diefe parecer,

y dixefc en qué Orden podría fer Re^
íigiofo

, y íaivar fu Anima ; el Letra-

da le refpondíó , que le parecia lo mas
acertado fer Fraile en ia Orden de
S. Gerónimo , que es dOaftada de lo

necetario , donJc lin la inquietud de
bufcarlo , tendría feguro el veftir , y
comcrr ; y no en O/den Mendicante,

como la de los Frailes Meno es , don-
de todo era penuria , y m feria , y
donde havía de andar didraido , buf-

cando lo ncccfarío para si , y para los

otros Frailes. Dz etU reípuefta no que-

dó fatisfecho García : y pafando fu ca-

mino adelante , apofeiitófe en vn Me-
fon , para dormir , vna Noche , donde
llegó juntamente vn Pobre , que le di-

xo : Hermano , ú huvi:resde fer Re-
ligiofo , entra en ia Orden de S. Frau-

cilco , y feras Pobre perfecto , y no
te faltará cofa alguna ; porque donde
quiera que llegares , hallaras lo necefa-

rio á la Vida tiumana , y (in cuidado

de Caballos, íias donde le embiaren,

y efcoge el Eíiado de Lego , que es

el mai. feguro. Y" como fi elíe Hom-
bre fuera Mcnfagero de Dios , cmbia-

do del Ciclo á l'olo elle fin, afi lequa-

dró efto mucho al bi:cn García ; y fin

mas decenerfe dexc la hacienda , en po-

der de vna Hermana que reñía, y fue

á pedir el Habito al Provincial , de la

Provincia de S. Miguel ( que es ia de

^ftfgmaduu ) el qual , como iá lo co-i

nocii
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liocia , fe lo dio liiégó; Efto contó el

mifmo Fe. García al vltimo Guardian

que tuvo , preguntándole de fu Vida

pafada
, y la manera de fu converfion

á la Religión; y añadió mas ,qu: Tien-

do recien Profefo , lo embió fuGuar-

diana cierto camino á acompañar á orro

Fraile , donde halló cumplido lo que

aquel Pobre le havia dicho : y en el

Evangelio fe lee ,
que al Pobre Evan-

gélico , fin llevar Talega , ni ^urron,

c iendo defcal^o , no le faltaría lo

necefario. Porque como perdieíen el ca-

mino , y llegafen iá de Noche cerca

de vn Arroio , que de fuer<^a havian

de pafar , y no fe atrcviefen á palarlo,

por correr con mucho ímpetu : cuan-

do penfando , que harian en aquella

necefidad , vieron buen trecho de si

vna candelada , o fuego ctl vnaCava-
ñuela de Paftores , y determinaron de

irfe á ella , aunque no vían camino

por do guiafen. Y con fer efto ali , ¿

ir ellos deícal^os , no les empecieron

infinitas púas de Juncos , que por allí

havia , ni cantidad de Maitines , que

con fuiía falieton á ellos para mcrder-

Jos , y herirlos : llegados a la Cliüí^a,

fueron muí bien recibidos de los Paf-

tores
, que citaban haciendo Migas , y

cociendo Leche para fu cena ; los qua-

les por fu venida doblaron la ración ; y
viendo ello Ft. García , dio muchas
gracias á Nuefiro Señor , por ha ver

^íllo cumplido lo que el Pobre le ha-

via dicho , que á do quiera que ¡lega-

fe hallaría lo necefario : atribuiendo

todo io que fe ha dicho al ¡nerecimien-

to de fu Compañero, Al cabo de al-

gunos Años , havicndo üdo Portero en
Jos Conventos de Ornachos , y Alcán-
tara , lo embiaron fus Prelados con
otros Religiofos

,
que venían á Refor-

mar á los Frailes , de la Isla de San-
to Domingo ; y porque no tuvo efec-

to la Reformación
, por caufas que pa-

ra ello huvo , Fr. García, con vn Sa-

cerdote , llamado Fr. Hernando Pobre,
Je vino á eíla Provincia del Santo Evan-
jjelío , donde refidió muchos Años en
diverlos Conventos ; y donde mas tiem-

po cítuvo , fue en el de Toluca , fir-

viendo principalmente de Portero , á

cau fa de haver fzempre en aquella Ca-
fa Eítudio de Mancebos.

Era Fr. García tan pobre en el vfo
de las cofas , tan abftínentc, humilde,
fufrido

, y mortificado , y tan perfec-
to en toda virtud , que defde que pa-

só á citas Partes , de todos los que lo

conocieron , y conveifiro.-' , fiempre

fue renido por Hombre Santo , verda-

dero imitador deN. P. S. Francifco.Aíjo-

tab.ife con gr,indc crueldad, y muchas
d: las dil'cipünas hacia en vna Hermí-
ta de la Hucrra del Convento

, cuias

paredes , y fuelo citaban bañadas de
Sangre , de la que de los aboces der-

ranuiba ; y elto vimos diverías veces,

y c:icareciendo fu fantidad , encogíamos
los hoaibros , y alabavamos á Dios en
íu Siervo. Entr« todas las virtudes

, que
cu el refplandecieron , fu caridad fe fe-

ñaló mas , la qual tenia con todos, y
particularmente con los pobres , y en-
fermos. En la Oración , y Contempla-'

cíon era continuo , fin cefat ,que nun-i

ca Dios íe apartaba de fu memoríi ; y^

aíi decía él ,quando alguno le pregun-:

taba que hacía? Amar á Dios con con^.

tinuo penfamíento. Y efto confirmó po^
cas horas antes que muríeíc , dicien-

do : Sabe Dios , que le he procurado
amar , defde que lo conozco , con coti-

tínuo penfamíento. A efta caufa anda-
ba como traníportado, y abfortojque
no atendía , ni refpondia á lo que le

decían , efpecíalmence en el lugar de
fu ordinario afiento ,

que era en el

tranüto de la Portería , delante de vtt

Crucifixu , donde defpues de muerto
lo pinraton. Allí lo vio vn P^elígíofo

Agufiino , llamado Fr. Luis de Ramos
( i.)uc entonces era Huefped en aquel
Convento de Toluca , y falia á Ja

Portería) arrebatado en cx-tafi , con el

roftro encendido como vn fuego ; y
aunque le habló , no le refpondió , ni

fintió falír de Cafa. Y lo mifmo díxo
haver vifto en veces el Organiíta del
Convento , llamado Juan de Vargas
Becerra. Con los Seglares

, que acu^
dian á la Portería á fus negocios , ficm-.

pre hablaba de Dios , y lo mifmo con'

Jos Frailes , dentro de Cafa ; y ningu^
no le oia hablar palabra ocióla , lino

todas de edificación. Muchas veces le

oian caacar , afi de Dia , como de No-
che , andando anebarado en Dios,ef-
tas palabras : Señor mío Jefu-Chrífto,

para fiempre feais Bendito de mi, y de
todo efpírítu. Como fu fincoridad era

eíircmada , y no menos el refpeto
, y,

obediencia , que tenia á fu Prelado,
inftigaban los Frailes á íu Guardian,
que le preguntafe cofas de fu Vida pa-
fada, por curiofidad de fab;rlas

, y ala-:

bar á Dios en la fantidad de fu Siervo,.

porque realmente lo tenían por Santo,
fin hallar cofa de que le pudíefen ta^

charj
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char ; y el rerpoiuiia ílmpiemeinc á lo can

que fu fiCUdo ic preguntaba , aunque
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algunas veces , con turbación
, y temor,

li era Gofa que Is podia acarrear pro-
pria alabanca ; porque es propriedad

'de los Santos el temor , y la reveren-

cia, y atribuir á Dios todo lo bueno,
que en si conocen, diciendo con Da-
vid : Señor , no a noíotros , íino á vos,

íe debe toda Gloria , y Alabanca. Erj

efpecijl moltró efte recaco , y íujeciun,

preguntándole vna vez, cerca de ía vir-

*-i.:idad , íi la havia guardado roda fu

Vida
,
porque fe turbó , no íabiendo que

decir; y por no mentir, no refpondio

orra cola, fino que fabia Dios, que le

havia (ido fiel en fu Amor
, y Servi-

cio ; y es de creer , que li no huvie-

ra confervado eÜa precióla Margarita

Áz la limpiei^a , y virginidad , que no
diera efta relpuefta , en el'peciai ponien-

do a Dios por teltigo , ante cuios ojos

(como dice el Profeta ) todas las cofas

citan defnudas de duda , y ion mui cla-

ras, y manifieftas, y ettán vellidas con
limpieí^a de toda verdad.

CA^. LXXV. Que proftgue ía

Vit-lO' del Santo Fr. García
, y cofas

ynauxVilloJas , íjue 'Dios obró por

él
y y de fu [anta

muerte.

OSAS maravillofas obró
r> el Señor , por medio

de eíle fu Siervo , en

diverías ocaíioncsque

fe ofrecieron , de las

quales es vna , que
morando en el Pueblo

que es Tierra calienrc,

y ai gran copia de Hormigas, eran no-

tablemente moleftas al Santo Fr. Gar-

cía en la Oficina del Refectorio, por-

que no dexaban cofa que fe pudiefe

comer, fegun la mucha cantidad, que
cargaba de ellas, fobre cada cofa de lo

que alii fe ponía. No pudiendo fufrir

elto el Siervo de Dios, mandóles, por

obediencia , con gran linceridad , que
fe fuefen, y no entrafen mas allí : lo

qual ellas cumplieron inviolablemente,

que aunque llegaban á la Puerra de la

Oficina , ninguna de allí adelante fe vio

entrar dentro. Efto contó muchos Años
antes

, que Fr. García muriefe , fu Guar-
dian

;,
que ^- I^ fa^joa era en Tcku^

al P. Fr. Gerónimo de Mcndíc.?
t'T

, íiendo fu Guanaan en Tiaxcalla
Hombre de toda verdad

, y mui cfers-
cial Religiofo. Y como cíle Mii3r.r0
era tan notorio , preguntóle defpues
otro fu Guardian , morando el Siervo
de Dios en foluca , como havia def-
terrado las Hormigas de la Oficina de
Tchuacán \ A lo qual refpondió Fr.
García

, que viéndole afligidilimo,poc
no poder guardar cofa de comer en'
aquella Oficina, vn Día , con ella aflic^
cion

, hi^o O'raciun á la Glorióla Saoi
ta Ana , pidiéndola fuefe interceíoraV
p.ira que íe viefe libre de aquella pla-
ga ; y luego , confiando en Dios , fe
levantó, y mandó á las Hormigas, fe
faliefen fuera todas, fin quedar alguna,

y no entrafen mas allí; y parece , qu«
movidas de aquella obediencia , fe ii^
lieron luego todas fuera, y nunca mas
bolvieron

, aunque llegaban á la Puerta,
y ala Ventana. Y que de efto íe havia
de dar la gloría ( deípues de Dios ) á
la Gloriofa Santa Ana. Quando iba á
morat á aquel Convento de Toluca,
le tomó la Noche en vna Vifita de
Coiohuacán

, que ambas fon Villas del
Marqués del Valle

, y la Iglcfia de
aquella Vifita es de la Vocación de M
Bienaventurada Santa Lucia. A la ma-i
ñaña , quando quilo partir de allí par^
proíeguir fu camino , no le fue pofi-
ble defcubrír vn Indio , que lo guíaíe¡,

y le llevafe cierto hatillo
, que rraia

configo ; y cftando afligido
, porque fe

hacía tarde , y temía qua havia de lio-;

ver , y no podría hacer jornada , pu-í

fofe en Oración delante del Altar de
la Santa , y le pidió ¡e focorriefe ea
aquella necefidad. Hecha fu Oración,-
falió á la Puerta de la Iglefia

, que min
ra acia el Camino Real , y vio venic
por él , acia si , dos Indios de gentil dif-,

poficion
, y llegados junto á él , les

preguntó de donde eran
, y adonde

iban \ Ellos le refpondieron
, que eraa

de Toluca, y que para allá iban. Ro-
góles entonces Fr. García

, que lo guia^.

fen , y le llevafen aquella Ropilla ¡,^ues

pefaba poco, y ellos iban dcfcargadoss

lo qual , de mui buena voluntad , hicie-

ron. Llegados a Metepcc , donde ai

Monaílerio nucítro , vna Legua de Toi
luca , Fr. García los acarició , havien-!

doles preguntado fus Nombres
, y el

Barrio donde tenían fus Cafas 5 y \(S

vno , y lo otro le dixeton. El Siervo
do Dios les dixo luego

, que le cfpe*

rafen , y les facatu algo que comie-;
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f$n , y etntófe 'átW6 ¡ dexandolos a la

Puerca. Bolvicndo luego presamente
para defpcdirlos , no hallo raftro de
ellos. Llegado á Tolnca , inquirk) por
fus Nombres, y Barrio , que le dixc-

ron 5 mas tampoco ios pudo deícubrir.

Inflando Fr. García fobre cito , y pre-

guntando por ellos muchas veces , le

contó á fu Guardian lo que le havia

pafado con ellos , y añadió , que vivía

con efte dolor de no haverlos hallado,

para agradecerles, y fatisfaterlcs la ca-

ridad, y buona compañía , que le hi-

cieron , dando gracias a Santa Lucía,
que oió fu Oracioo. Mas puefto que
ir. García no lo declarafe ali , todos
los que lo tupieron , tuvieron por en-

tendido , que aquellos fueron Angeles,
cmbiados de Dios para aquel Minifte-

rio, como el Ángel Saíi Rafael
, para

?Vi. 3, acompañar al Mo(^o Tobías en fu Vía-

ge ,
porque fi fueran Indios , aguarda-

ran la comida, y fe hallaran fus Nom-
bres, y Barrios; y también parece co-

fa extraordinaria , llegar al tiempo
, y

punto de aquella vrgente necelidad.

Un Vecino de Toluca , llamado
Miguel González , dio Tcílímonio

, que
llegando el á la Portería de aquel Con-

r vento , rabiando de dolor de Muelas,
-de que andaba notablemente atormen-
tado , el Siervo de Dios Fr. García le

preguntó ,
qné era la caufa de fu ve-

nida , y la pena , que traía
, y que co-

municándole fu dolor, el Santo Varón
le pufo vn dedo fobre todas las Muelas,
con que fe íintió luego fano , y nunca
-mas le bolvió el dolor.

Doña Ana de Reinofo , Muger
de Nicolás de Robles , dixo también,

que llegando ella , en Días de parir, á la

Porteiia del dicho Convento , á pedir

Confelor , y eftando alli fentada , y trif-

te , llegó el Santo Fr. García , y ha-
viendole ella rogado, que laencomen-
:daíe á Dios , el Santo le rcfpondíó,

que no tuviefe pena , que el Día li-

guientc , á la hora que él ello le decia,

havria parido vn Hijo : lo qual fuce-

dió aíi , como lo dixo.

Al Sindico del mífmo Convento
de Toluca , llamado Francifco Rodri-

gue Magallanes , haviendolele muerto
la primera Muger con quien havia ca-

fado , y eftando viudo de ella , le di-

xo , que no cafafe fegunda vez , por-
que padecería muchos trabajos

, y que
vería la Jufticia por fu Cafa, y le lle-

varían á fu Muger , fin poderlo reme-
diar ¿ mas él no curando de lo que

el Siervo de Dios lé deciá ; dos Aros
defpues le fucedió todo lo fufodicho,
que la Jufticu le facó la Muger de
Cala , Un laber él la caofa

, porque
havia pedido dnorcio ; y efto contó él;
con lagrimas, á vn Religiolb.

Haviendo Peítilencia en el Pueblo,
de que morían muchos Niños , fue efte'
Varón Sanco, con vn Sacerdote ,a vn
Übrage de vn Efpañol , llamado' Juan
García

, y todos los Niños
, que le fa-

caion para que los bendixefe
, y tóca-

le con í'us manos , vivieron
, y los de-

más cali todos murieron : lo qual con-
tó deipues el dicho Juan García

, y
otros Elpañoles. Algunos Días antes'
que murícfe de vna enfermedad pro-
hxa que tuvo , eftuvo ttiui inquieto
en la Cama

, y de quando en quan-
do fe levantaba con fobrefaltos fo-
bre ella

, diciendo : Ea , ca , como
quien riñe con alguno $ y dos , ó tres
Dus antes que efpírafe , haviendo efta-i
do vna Noche en eftremo inquieto,
defpues de las dos de la mañana , fe
levanto

, con gran furia , diciendo' las
miímas palabras : Ea , ca , con mas
priefa que de antes , y dio en las Ta-
blas de la Cama vn muí gran golpe,
y dixo en alta voz : Caldo ha el efpi-
ricu j con lo qual fe tornó á acoftar,
quedando muí loiegado , y lo eftuvo
hafta que dio el Alma á Dios ; fue
efto lucha, que el Siervo de Dios tu-j

vo con el Adverl'ario enemigo nueftro,
que le debía de tentar en algunas co-j
fas de la Fe, por ver fi le podía der-'

ribar de la altera de íu perfección
, pa-;

ra que incurriendo en alguna defefpe-
racion , ó duda de ;¿s cofas

, qae haf-
ta entonces havia creído , tuviefe en-
trada para fus faifas , y dcreftables
pcrluahones. Y afi , efta lucha que efr
te Santo Lego tenia, era efpiritual , la
qual fe hace con repugnancia de vo-
luntades , como fue la que líuvo en el
Cielo entre Michael

, y fus Angeles, r-t,<
con el Príncipe de las Tinieblas Lucí- 37 f/.f^
fer , y fus Sequaces , en el principio
de fu Creación 5 el qual , pugnando
por el apetito de la femejan9a de Dios,
Je contradecía San Miguel , diciendo:
Quien como Dios en el Ciclo , ni en
la Tierra í Y con efta repugnancia

, que
le hií^o , acompañado de los Hípíritus,
que fueron de fu parecer , vencieron
al Demonio , calendo de aquella per-
fección

, y alteca , á la mifera de la
culpa , y tinieblas en que aora Dios lo
tiene condenado,como aice el Santo Pro-

feta
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de id j-vluiiarauia Indiana,
fe.M ífüins , y !o r.-lv¿rí;(i alí^unos Doc-
tores ; de manera, quL-la Lucha Efpi-
fiíual es con Armids Etuitifuales repug-

peio corno nopriores , vnAS de orras

reinaba pecado , en el cfpiritu de ello

Lega Samo , nu podía el Demonio ven-
cerie ; antes el , fortificado con la gra-
cia de Dios , le hacia guerra; y eílo
es lo que amonefta S. Pablo , encien-

do : No queráis dar lugar en vucftra

Alma al Demonio , que es , como íi

Efntf. 4 dixeíc : No conlíncais en fus perfua-

íiuües ,
porque con eilas hace la guer-

ra ; y Samugo dice : Refulid al Dc-
i*(M 4. monio , y huirá de voforros , y cftp

es no dar lugir , ni entrada al Demo-
nio , con repugnancia de voluntad ; laj

qual tenia elte Apollolico Varen , y^

con ella fue Dios férvido , que cnéU
ra ocafion le venciefe , y que queda-
fe fofegado , y vidloriofo. Al iiempa
de fu Muerte fe cumplió lo que el al-

gunos Días antes havia dicho , que no
mSrifia defacoitipañado ; y fije aíi ,quc
como los R.i:ligiofos del Convento, poc
fcr Quíirefma , andaban fuera , confó-

íando los Indios por las Vifitas , vinic-

íon rodos al Convento , ún fer llama-

dos , en vn miímo Dia j y quericndofc

otra vez partir para bolvec á fu Oora,
iz% íue for§oío tornar del Camino pa-

ra hallarfe en fu Muerte , que fue vn
Dia ,a las tres de la Tarde , Año de
1591. El Pueblo todo , lin fer convo-
caüo , íc juntó á ver muerto al que
fie npre en Vida tuvieron por Santo, y
lo vieron , fin comparación , mui mas
heriivjfo , que qaando vivo , y mas
tratable , y blanco fu Cuerpo

, que
antes , y lo eftuvo otro Dia íiguicnte,

defpues de haver citado toda vna No-
che Ibbre el fuelo frió. Y no folo tra-

íanle , mas aun caliente , fegun lo afir-

maron muchos Efpanoles , que finpo-

detfelo ertorvar los Frailes , llegaron

con fus manos á fus Pechos > y Efpal-

das , haviendole rompido el Habito, y
llevado fus pedamos por Reliquias. Pa-

fa.tos diez /Vlefcs , defpues de fu Muer-

te , eftindo el Guardian del Conven-

to aufente , el Prcíidente , que en Oí

lu!;jr quedó , teniendo mui gran <ie-

íeu de ver aquel Cuerpo Santo
, por

fu devoción , hi^o abrir ia Sc-pultura,

y hallólo entero , y convocó á todo

el Convento para que lo vicfen , y
alabafen al Señor. üLlaba fincurrump-

ciüa alguna , los Ojos enteros , los Ca-
bellos , y Barba como quando niurió,

tan pecados , que con much^ difií^'-il^
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tad le pudieron arrancar algunos. La
Ternilla de la Nariz , y las Orejas fi-

nas , y buenas , que ciraiido de ellas

no havia manera de dar de 5,1
, y ¿i

Habito i y Capilla no citaban podri-
dos , ni en la Sepultura havia algurt

genero de mal olor. De cafi todo lo

arriba dicho , que pasó en Toluca , cu
Vida , y Muerte del Varón Santo Fr.

Garcia de Salvatierra , dieron Tcíti-s

monio de ello feis Sacerdotes , fiíma-j

do de fus NonibccSa

C A í>. LXXri, 'Donde fe
contiene U V'uU del Venera-^

ble f, Fr. Jlon/o

Urbano.

L Venerable P. Fr. Alonfd
Urbano, fue Natural de el

Pueblo de Mondejar , eíi

ql Reino de Toledp ; y
tomó el Habito de hiíeíltro

P. S. Francifco , en la Provincia de Caí-
"l'a , en el Convento de S. Juan ¿i
los Rcies , de la mifraa Ciudad de To-
ledo , fiendo Mancebo de poca edad;
donde eftudió Artes

, y Teologia , y
paíó á elías Partes de las Indias á cfta
Provincia del Santo Evangelio , fiendo
M090

, aunque iá Predicador. Era Hom-
bre de nuii gran recogimiento, v aprenj
dio luego, en ios primeros Años que
vino , las Lenguas , Mexicana

, y Oto-
nii , y en ambas predicaba, con mu
cha propricdad. Era mui devoro da
Nueítra Señora ; y afi le predicaba
los Sermones de fus Feílividadcs , coa
grande fervor de efpiriru : y entre otiys
que tenia de fu devoción , eran tres las
Fieítas

, que folemni^aba mucho j vna
eradla Natividad de Chrifto Nueftro
Señor

, porque aqiñ comentaron Iqs
Mifterios de nueítra Redempcion ; y,
otra U del Santifimo Sacramento

, por-i

q«é en ella fe nos dexócn Manjar pan
la fuftento de nueítra Alma; y la otra
la de la Afumpcjon de la Virgen Ma-í
ria , donde fue á recibir el picmio da
fus muchos merecimientos. Y aunqya
en todas moítraba pure9a , y fervor de
efpiritu , en citas era doblado , como
el que pidió el Profeta Elifco, áfuSaOi
to Maeítro

, y Padre Elias, Era mui . ifn
diente en fu devoción , y efpiritu, v y
algunas veces , lleno de la confi'dera-i

cioii de la obfervancia de la Regia que
havia Profcfado , decia >, que era gran

CCCC p€C4'f
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pecador , y qtle vívia como animal

bruto 5 pues que eíbndo un obligado

'.i Dios , por particülaíes votos , no

^tíácia mucha , y muí particular peni-

'tciicia , dcxando de comer lo que co-

'iDunmente fe ctímc , y comiendo ío-

lamcite Máiz , y otras coías fcme^an-

tes. Era riiui pobre , y no vfaba de

mas vetiidó del que por la Rígla k era

concedido í y en fu Celda , no tenia

adorna ninguno ; y conientaba'fe con

Vh Librito de la Dodrina , traducida

en Lengua Otomi , y decía : Que pa-

xa ociipadc
, y leer , le bagaba aqucí

lolo Lloro , y aíi no tenia ninguno

de lü vio ; aunque para predicar á

Erpaííols , facaba alguno de la Libre-

ría del Convento. Era Hombre mut ca-

ritativo , y mollraba elU caridad mu-
cho mas con los Indios ; á los qujles

'amaba tiemamsncc , y nunca les dio

vejación ninguna ; y quando oia decir,

que alguno era blando, y amorofo con

ellos , fe alegraba , y dccia , que aíi

havian de fcr tratados , aprendiendo

de Nu(.ñro MacQro Jefu Chiitto
, que

dice : Aprended de mi
,
que (oi Man-

ió , y Humilde , y no cruel, y feve-

lo , caftigando íus culpas , como Pa-

dre muí bciigno , deleando la enmien-
da de ellas con amor , y milericordia.

En eft aclos le vi diverfas veces , lien-

do mi v^.ua.dian , condolido grande-

mente del pecado , ó culpa que hu-

viefen cometido , y los llamaba belie-

^ueljs
, y pobiecillos. A los que vtia

afibies
, y inaníos de condición , les

perfuaJia á que apieuuielcn la Lengua
de ios Indios , en ctpeeial la O omij

porque fabia , que ios Indios havian

menertcr femcjantes Miníllíos , por la

manledutubrc , que i>,iuia;n eme (ic

nen
, y rog^ibaielo affdJ;^! mente , ofie-

ciendofelcs por iVlaeitro. i ue umthas
veces Guardián ic mu.has > alas , las

mas Principales de U Provi.u'ia y Di-
finidor otras tres , ó quiiro. V i en-

dolo vna vez , y Guardian juntamen-
te del Convent'i de Tetzcuco , co.no
era de cípiritu devoto , y continiio ca

la Oración , deteniafe en los quartos

de Maitines , y Completas , en la íua-

• tidad de ella : y como la devoción no
es igual en todos , huvo alguno

, que
murmuraba fu tardanza , y atribuidlo

a que como era Dirtnidor , fedcbia de
divertir aquellas Horas en algunas co-
fas de govicmo. Y como vino á fu

noticia erta fofpecha , y platica , rcf-

pondió : (Jordm Cbríjio lefu , qua no

njeinte

pienío en aquellos ratos , que citamos
en el Coro , fino en mis pecado;» ,quc
fon los maiores del Mundo : en lo

qual fe conoció fu hunildad
, y pa-i

ciencia , que ni ripie hendió el ccme-J

raiio juicio , ni dex' de confcfaríc por
pecador. Deípucs c'e los quartos or-

dinjiios de la Oración , iba á prima

Noche al Santifimo Sacramento
, y re-

baba de rodillas la Elación , y déte*

niafe algim poco mas en la coiiíidera>

cion de aquel Miftetio
, y dccia , que

no le era polible irle á acollar , lin to-

mar primero la bendición al Santilimo

Sacramento
, y cfto es mui de creer»

por la cortuinbrc grande que de ello

tenia : porque fcgun el Fiiolofo , el

Habito facilira la potencia para el mal,

o el bien , de que (c ha engendrado.

Era mui locomdo en las necefi-

dades de los Pobres , diciendo con S.

Pablo : Quien efta enfermo
, y nece-

fitado entre vofotros , que no lo lien-

ta lo con el \ Y afi fe verifico efta

compaíion , entre otras muchas , vna
vez , que fiendo Guardian del mifmo
Pueblo de Tetzcuco , é iendo á Chiauhr-

la , que eílá contiguo á é! , que aora

es Convento , y entonces Hcremirorio,

á vifuar al Sanro P. Fr. Aiunío de Ef-

calona , recibió vn papel de vna Mu-,

ger pobre , y conocida , por fer en-

tonces pocos los Eípanoles del Pueblo,

en el qual le reprefenraba Ja mucha
neceíidad ,

que padecía en füpcifcna,

y en lus Hijos : y como tenia el co-

r3<¿on cort.palivo, moviófeá mui gran-

ds fentniíicnto , y mollró el papel

al Sanio Penitente Fr. Alonío de Efca-

lona ; y kido , y conlidcrada la mu-
cha pobrc<ja , y neceíidad

, que re-

prcítntaba la pobre , y ntcelitada Mur
ger , bolvióíe al dicho Fr. Alonfo Ur-
bano

, y dixole : Como nos llamamos

nosotros Pobres , teniendo en la Mefa
de Dios la Comida fegura crdinaria-

mcnte ? Efta fi es verdódcramerte po-

bre ,
pties íiemprc falta en la íuia , lo

que á nofotros nos fobra en la ntieftra.

Y tra an'io cito mas profundamente ef-

ti.s Satuos Varones , confirieron las

c.ilu' de íu ob'igacion , y conclnieron

fu */iu'a , y Platica , con embiaríe el

S mto Eu lor¡a vnos Chicubites de Pan,

y <it M Tiz •: y el Guirdian buelro á

fu Co^vcnro , IM^o , que cada Sema-
na fe le diei.' de .imolna lo 'unciente,

de Pin , V Cj ne , para ei fullenio de

fu Cafa. Decia e(te banto Varón , qac

el que mas accelia;.d padecía , y mas
mala
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Sutir. C'^p.

•mala "Ropa VeílU; era en la Republica
mas afligido de todos, cn efpecialde ia

Juílicia. Y es afi , porq'ie como lo afir-

n).i el Eí'pititu Santo; Habla el Pobre,

y toios le hacen callar. Y qujndo fal-

tan las riquezas , como dixo el otro

Sabio , fe halla vn Hombre folo : por-

que como la Pobreca no tiene puerta,

por donde le entre el interés
, y codi-

cia, y el Mundo eñá tan Ueao de efto

(profeguid erte difcrew Religioío ) no
hai quien arroftrc al Pobre ; y afi ana-

dia , diciendo : Sois Pobre , pues efpc
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, y ios

Nombres de burlas , que fuelen poncr-
íe algunas Peri'unas. Y íícndo Gu-ir-

dian del Convento de Tiilanizinco , te-

nia Comu; ¿liad de mas de treinta Frai-

les , porque liavia Eiiudio de Artes ; y
paTando vn Día por donde eftaban al-

gunos de etloi Eítodiantes , oió de palo

vno,ó dos Nombtes.que liavianpuef-

to á otros, y fintiendolo mucho ( aun-i

que Jo d¡nmul6 por entonces) fueíe á
la Celda, y conüdírando la calidad de
cada viio de ios que tenia á fu cargo.

lad ,
que vos llevareis

, que no os haveis aplicóles la virtud , que mas en ellos

jLac. i9'

de efcapar de mala ventura. Lloraba,

de ordinario , trabajos de Pobres , y en-

terncciafe mucho en cita conlldera-

cion.

Si alguno era caftigado por fus cul-

pas , y el fe hallaba prefente , luego

lloraba ,
porque fentia mucho el peca-

do ,
que el Reo havia cometido , y no

menos la afrenta , que por el padecía.

Elias lagrimas parece , que fon apren-

didas de las qje Chrifto Nueftro Se-

ñor derramó fobre la Ciudad de Jeru-

falcn ,
quando viéndola defde el Mon-

te Olívete , y coníiderando fu deftrui-

cion , y ruina, por los pecados de fus

Moradores , lloró fobre ella, fintiendo

lo vno,y lo otro. Efto fe verifico en

«fte eompafivo Siervo de Dios vna vez,

que viniendoftí á la preíenda del Pa-

dre Comifirio , que a la fa9on lo era

el V. P. Fr. Rodrigo de Sequera, ciertos

Reliqiofos de otra Provincia , donde ha.

vianVido deünqucntes , a los quales ha-

viendoios recibido , y caftigado el di-

cho Comiíario, y reducido á muí buen
concierto ,

por m.mo del mifmo Guar-

dian Fr. Alonfo Urbano , fe los de-

xó en Caía , para que los ruvicíe en

conocía
, y eíccivioldS cn vn papel ; y

defpues en Co'cuaidad , eftando todos

juntos , hi^o vna platica , donde afeó
, y

abominó aquel modo de poner Nom-
bres ; y queriend )los cnfeñar , como
Padre, dixo: Los Nombres

,
que fe haa

de poner á los Rehj^iofos, Ion eftos,y

comentó , diciendo : £1 humilJe Fula-;

no , porque le parecía eftár en a ¡uel

la virtud de la humildad : el celofa

Fulano
,
porque tenia celo de Religión,

como otro Elias de la de Dios , contra

los Idolatras : el caritativo Qitano ; y
de erta manera , fue difcurnendo por
todos, dando á cada vno vna preroii;a-

tiva , íee/jn le parecía tenerla , y ali üif-

tribuió por fas Hijos las virtudes, que
mas les quadraban ; en que íe conoció

el celo de fu candad, y el de!eo,que
reñía, de que todo fuefe dicho en lerr

vicio de Dios , y en amor , y caridad

del Próximo.
En la Peftilencia del A'ío de 1577,

íiendo GaarJian del miúnj Convento
de Tulantzínco , fue á Confjfar á la

Provincia de Tlaxcalla , donde llego

primero la enferme iad 5 y eíluvo puc
toda fu Tierra dos Mefes , trabajando

íuí. I 5

Cafa de difciplina por algún tiempo, con grande efpirítu en el remedio Ef-

el qual lo acepto, y dio en guarda al '
'

' ^ - 1
j 1--

P.Fr.Jnande Macorra,Religiofo de gran-

ice fa;ísfaccion,y buen celo, y efpíritti

de Siervo de Dios , al qual encargó el

Guardian , que tuviefe gran cuenta con

fu regalo ; porque aunque eftaban pre-

fos , ^lo les faitafc la caridad , y con-

fuelo , diciendo , que fu aflicción les baf-

taba,y que no tenia necefidad de Me-
dico el íano(como dixo Chrifto) fino

el enfermo ;y que á los pecadores vi-

no á llamar Chrifto , y no á los Juftos.

Y es afi , que dexando las noventa y
nueve Ovejas en íu Rebaño (como di-

ce cn fu Parábola ) falio á bufcar la

vna ,
que fe havia defe;nd^do

, y per-

dido. ^ ^
.

" Temo ÍÍL fiecc 2

piritual , y Corporal de los Enfermóos

y quando enrró en fu jnrirdiccion , fe

bolvió á fu Cafa, y con'jníjó á cuidac

de fus Enfermos, con grandifima folici-

tud , haciendo guiCar Carne en el Con-'

vento para darles , y él en Perfona^

con vn Compañero , andaba por las

Cafas de los Enfertnos , ai nioi'trando-

les la Comida, no caufandole afeo, ni

horror el mal olor de la Pcfte ( que

era mui malo , y muí contagioío ) y
animaba á todos fus Compañeros a 1»

caridad , y cuidacío de los Apeftados,

repartiéndolos por Barrios , y Cades,

para qne la caridad , que íe les hacia,

alcancafe a todos,

Vn Vísrncs' Ssnto , fiendo G-jar-

diaa
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dian del Conventó de S. Francifco de

la Ciudad de los Angeles , dcípues de

havcrfe fenrado debaxo de la Mcfa á

comer Pan , y Agua , como lo acoíluni-

bran los Frailes Menores en elta Pro-

vincia , vino en el , el Efpiritu de Dios;

y confiderando las afrentas, queChril-

to Señor Nueftro havia pafado aquel

Dia , y quan ignominiofamcnte le ha-

vian puerto en la Cruz, llamó á vn Ikc-

ligiofo, llamado Fr. Bernardino de (^a-,

inudio , y tendiéndole en el fuelo , le

dixo, que le pifafe la boca; y rehuían-

dolo el Religiofo , íe lo mandó por

Obediencia ; y afi le pufo el pie en iu

boca , y fe la piso poc vn rato ; y di-

xo el Bendito Guardian , en voz que to-

dos lo oieron : que aian oi Crucificado

a mi Señor Jefut-Chriílo , y que lo ef-

tí; Comiendo ? Era también de mui

grande recogimiento , y jamás falia de

Cafa. Y fiando Guardian del Conven-

to de S, Francifco de México , le pi-

dió vn Fraile Licencia parairfe á eípa-

ciar, y holgar por algunos Dias ; y !a

refpuefta fue decirle , que dcípues tra-

tarían de aquello , y en el Refectorio

facóle á las culpas , y dixole ,
que vn

Hombre amortajado , como era pt^liblc,

que tuviefe animo de irfc á holgar,

pues la Mortaja era indicio de la Muer-

te ? Y negándole la Liceucia , fundó

íobre cito vna Platica mui de^'o^a , y
Eípiriiual , con que el Fraile quedo con-

folado , y la Comunidad mui edilica-

da.

Qnando vinieron los primeros Re-
ügiofos DcfLal^os para la China , era

Guardian deTeizcuco,y movióíe á ir

con ellos , fin dar parte de eíU fu dcr

terminación a nadie. Y falló á fu nue-

vp viage Dia de S. Juan Evangelirta,

trocando el Habito común de la Ob-
fervancia,en el mas eltrecho que vfan.

Llegó á Cucrnavaca , aunque con con-

tradicion , y repugnancia de rodos, en
efpecial del Apoñolico Varón Fr. Do-
mingo de Areicaga,que era Provincial;

y aunque fe lo tcgó
, y perfuadió mu-

cho , encargándole ;a conciencia
, por

las Lenguas que fabia , no aprovechó

nada , haíta que dieron noticia de ello

al Virrei, Don Martin Enriquez, y le

cfcrivió con el Provincial juntamente,

y con ello le bolvieron á la Provin-

cia. Predicaba eftc Siervo de Dios tres

Sermones en vna mifma Mañana , á
los Mexicanos , Otomies , y Caftellanos,

y era incanfabíe en la Obra , y Doc-
tiina de ellos. Tuvo g, cargo ios In-i

veinte

dios de México en la Cdpila"de S,

Jofeph , y nunca ,hifta que inmió , de-

xó d- Predicarles. Fue algunas veces

Guardian del Convento de Tulla
, y aíi

en ellos vltÍ!5íos Años de fu vejez, re-

íiJio en el. Y liendo Guardian la vlti-

nia vez , aunque liempre fue mui Ob-
fervjnte , y Penitente , mucha mas fe

fervorizó en ello, en los vltimos Dias

de fu vida. Llego á eftar mui flaco , y
quitúfele la gana del comer, y por ef-

ta cjufa le daban mucha pena en pe-

dirle , que comiefe ; y refpondia : li pu-

diera, lo comiera, fin qu-' nadie me lo

aconfejára. Pero con todo ello , aunque

no co lúa jcomo los Frailes querían , to-

davía pallaba algo ; pero en los Dias,

que eran de Pefcado , no comia , en
ninguna manera , Carne , ni quebranta-^

ba la forma del Aluno. Tenia de cof-:

tumbte el\e catitaiivo Religiofo, íaÜr á

la Puerta de los Conventos , donde ef-^

taba , á dar Pan á los Niños , que fe

juntaban á recibido; y para cfto lleva-

ba de ordinario tres , ó quatro en las

Mangas; y (i fe le acababa , por fer mu-
chos los que recibían , embiaba poc;

mas, porque todos llevafen de la carn
dad

, que les hacia. Y en elle Conven-
to de Tulla , no olvidó ella fu fanta

coftumbre ; pero como faltó , los vltimos

Dias de fu vida , porque iá no falia de
la Celda , lo hecharon menos los Ni..

ños , y entraron á bufc.irlc á fu Celda;

y porque no fairafe la caridad , con
que los tenia acariciados , hacia llevac

el Pan arriba, y partido fobre la Mcfa,
aguardaba, y en viendo abrir la Puer-

ta de la Celda , fi era algún Niño el

que entraba , fe alegraba , y hacíale to-i

mar vn Mendrugo , y abracábalo , y,

defpedialo con mucho contento, y ale-

gría.

La vltima Mifa que dixo, fue Dií
de S. Bartolomé ,

poc Agollo
, y luega

por Septiembre recibió el Viatico, cinj

co Dias antes de fu Muerte
, que fue

Domingo : y para recibirle , fe pufo de
rodillas en el fuclo , y puellas las ma-
nos, habló con fus Frailes, pidiéndoles

perdón del «nal exempló , que podía

haverles dado ( propriedad de Santos,

reconocerfe ftcmpre pjr pecadores ) luc-i

go fe tendió en el fuelo , y pufo fu

Roflro en tierra (como diciendo , tierra

eres , y en nsira re has de convertir)

recibióle con mucha devoción
, y la-

grimas, y todos ios prefentes fe desha-
cían en ellas. Pidió iu^go la Exrtem.i-

Uncion , y dixo , que fe la dicíen de
Día,
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Dia , pot no dar mala Noche á fus-

Compañeros. Defpues de híverla reci-

bido, dixoleel P, Fr. Jaan Macorra,que
fue el que le vngio : lá , P. Gaar jun,
eñará contento , que efta dilpuclto pa-

ra irie á tener con Dios en los Cic-

los; y oiendo ellas palabras el Enfer-

mo , abrat^ófe con él , muí apretad i-

mente , con el güilo que recibió de

haverlo ol.lo j porque no le ai maior

para vn deserrado de fu Patria , y
que defea verla , que es el tratarle de

ella , y que ha de llegar tiempo en

que la hi de ver , y go^ar. De ef-

to fe alegraba el otro Paftor Tirito,
"^' '* quando decía , que defpues de algunos

Años de aufcncia , y delticrro bolvc-

ria á ver íu pobre Choca , y Cabana.
/dnuip. Y S. Pablo

,
quando decia , nucitra

}' converfacion es en los Cielos 5 cjmo
diciendo , que el maior giilto de ella,

era tratar de aquella Patria Sobera-

na.

Efto fue Miércoles en la Tarde,

diez y íieie de elle dicho Mes , y
pidióle licencia para irfc á ver con el

iVirrci D. Luis de Velafco
,
que á la

ía^on eftaba en vn Puablo , llamado

Huehuetoca , que havia ido á ver el

defague que hacen de la Laguna de

iTzumpjnco , y concedióíela para otro

Dia , que era Jueves ; y Helada la

Mañ3na,f>ie(e á dcfpedir el dicho Fr. Juan

Macorra de él
, y dixolc el bendito P. Fr.

Alonfo : Pues caaio, PaJre , y Amigo,
aora que mas lo he menerter , fe me
quiere ir t Pues no fomos Amigos?
Mire , que le he tenido por Hijo , y
Amigo tantos tiempos como ha que
nos conocemos, no fe vaia,que quie-

ro , que me honre en rai muerte , y
que entierre mi Cuerpo. Replicóle el

Religiofo , diciendo : Padre , efe mo-
do de morir vá á la larga , y no ha-

vrá necefidad de mi tan prefto ; pero

quando lo fea , lo bolveré m jfiína Vier-

nes, y afiítiré con vueftra Reverencia.

Refpondió el Varón Apoílolico : Si fe

vá oi , mañana quando buelva, me ha-

llará muerto, y enterrado, por fu vi-

da que no fe vaia , fino que aguarde

para enterrarme , y en ello quiero,

qyc me pague el Amor , que le ten-

go; con ellas petfuafiones le quedó el

Religiofo. Llegado el Dia del Vietnes,

pasólo todo en fus continuas Medita-

ciones , y Oraciones , hada las cinco

de la tarde, que le dio vn parafifino,

con que perdió la habla, aunque lue-

go bolvio de él ; pero yunque toriiq

en $1 , y tuvo mui buen juicio
, y icn-

tido á tolo 13 que le decian , no ha-

blaba. Y de eila manera eíluvo efpa-

cio de tres horas, halla cali las ocho
de la nociic, qa¿ fue Dios férvido de
dar fin a íus trabajos

, y llevarfe pa-
ra si fu fanra Anima , fin los fcui-
fnientos , que otros Cuerpos tienen

quando los defamparan las Almas, que
íes han hecho compiñia, aunque mjf-
iró vn p )co de congoja al deípedirfc.

Q.i-do fu Cuerpo en la Cama,
como li etlaviera vivo , y vetliij de
la Morraja con que fe enterró

, que
es el Habito , porque ni en vida , ni

en muerte, jamás fe lo quitó, ni vso
de Camifa , ni Liento , ni aun para
morir ( en tanta flaquera como tenia )
le la pufo. Enterráronle otro Dia
Sábado, con Mifa de Juerpo prefen-

te, á la qual acudió toda la Genredel
Puetílo

, y Junfdiccion , llorando ¡a

aufencia de fu Sa ito Padre ; y quando
le hscharon en ¡a Sepultura , cafi lo

defpojaron del Habito , porque corta--

ban de él , como de Reliquias de tan

fanto Hombre: y por fu orden le fue-

ron helando los pies. Otro Dia pidie-

ron los Indios del Pueblo vna Mifa,

y la ofrendaron de Pan , y Vino , y
o:ras muchas cofas; y lo mifmo hicie-

ron los Pueblos de Vifita , cada vno
por si, y decian : Qué ferá de nofo-

tros , que iá nos ha faltado elle Santo,

á quien teníamos por Padre? Murió de
edad de mas de ochenta y cinco Años, y
de Habito , y Reügiofo , fefcnta y feis.

No tuvo enfermedad ninguna , mas de
haverfele quitado ¡a gana del comer.

Mutió con el Silicio á raíz de las car-

nes , como lo havia acoílumbrado en

vida. Fue Virgen , fegun fe piefume,

porque lo dixo alguna vez en Confe-

fion , tratando de algún penfamiínto,

que le havia ocurrido , acerca de algu-

na deshonellidad. Jamas conilntió
, que

le hechafen Sabanas en fu pobre Ca-
ma , remitiendo todos fus regalos en

la prefcncia de Dios . donde , como
dice David , ai hartura de rodos los

bienes, y entonces fe harta el Alma,
quando aparece fu fanta G'oria , de la

qual creo , qie go^a eíle Apoílolico

Varón, cuio Cuerpo eílá enterrado en

la íg'efii áz elle Conven.to de Tulla,

haciendo compañía a otros fantos Cuer-

pos ,
que de alli fe han ds levantar á

fec gloriofoscon fus fantas
, y ben-

ditas Animas el Dia del

Juicio.

CAP,
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CJT. LXXVlt T>el Varón

Santo Fr. Hernando Tobre^

R. Hernando Pobre , poc

-^ otro nombre, de 1 j Pue-
""" bla , tomó el Habito

de Religioa en el Rei-

no de Portugal, en la

mui Religiofa Provin-

cia de la Rábida , don-
de ÍLic Guardian por fus méritos

, y
Religión ; y pareciendole ,

que aunque

en la dicha Provincia íe podia vivir,

con mucha obfervancia de la Regla,

como íiemprc alli fe ha hecho 5 mas
con todo , advirtiendo en lo que dice

_^ S. Gregorio , que no ai Sacrificio mas
'^¿«''

acepto ¿ Dios , que el celo de las Al-

mas , como mui celofo de ellas , fe

vino á efta Provincia del Santu Evan-
gelio , donde vivió , como mui Santo,

y perfecto Religtofo. El Santo Varón

JFr, Alonfo de Éfcalona (cuiaVida ar-

riba hemos contado) daba Teftimjnio

de el , diciendo
,
que era vno de los

mas perfectos Religiofos , que Iwvia ea

la Orden de nueftro P. S. Francifco;

y era tan rigarofo en fu penitencia,

que üendo ( como dicho es) Guardian,

en la Piovmcia de la Rábida , no po-

dían fufrir tanto rigor los que con él

inoraban. Fue Varón de profunda hu-

mildad , mortilkado en la guarda de

fus fen'idos , dado á los Excrcicios

Efpiritusles , en efpecial á la devota

Oración , y altifnna contemplación?

por las guales virtudes muchas veces

íc arrobaba ,
quedando por efpacio de

tiempo extático , y como muerto , y
íin algún fentido. Andaba tan arroba-

do , y elevado en Dios , que fiendo

Hebdomadario (como nofotros decimos)

ó Semanero , para comenijar el Oficio

Divino , y cantar la Mifa Conventual,

muchas veces fe acababa de Cantar

Nona , y no fe acordaba de itfe k

veftir , hafta que lo üamabaíi ; y def-

pues de haver dado muchos golpes á

Ja Puerta de fu Celda , falia como
adormecido , y fuera de si. Y viñien-,

dofc en la Sacriftia muchas veces, fe

iba al Altar con fola el Alba , finó

le advertían da ello los que prefentcs

fe hallaban. Morando efte Santo Va-,

ron en el Convento de Xalapa , y,

eñando vna Noche en Oración en el

Coro ;, entro. aUi otro Reiigiofo , y

veinte

vio en el vna luz, y claridad , coma
fi fuera de Dia ; y no fabiendo lo que
fiiefe , fe torno a falir con alguna tur-

bación , y efpanto. Otro Dia figuien-

te, el Santo Fr. Hernando , preguntó

á eíle Religiofo : A que hora ha-

via ido al Coro la Noche pafada
, y

fi havia fentido , 6 viflo alguna cofa?

Con lo qual aquel Religiofo entendió

fer el Siervo de Dios el que cftaba ?/,/.,,-

en el Coro , al tiempo , que él en-

tro en ¿1 , y por quien havia alli tan-,

la luz , y claridad ; y no es maravi-

lla ,
pues dice David : Llegaos á Dios,

y fereis alumbrados , y vueftra Cara
no íerá avergon9ada , ni confundida;

y Teodoreto dice haverfe verificado Tbsodtret,

efta verdad en el Santo Moifen, quan-
do habló con Dios en el Monte , de
cuia pcefencia , y comunicactan falió

con raios de claridad , y refplandor

en fu Cara í al qual no podianvétlos
de fu Pueblo , fin cubrirfe e! rofiro

con vn velo ; y por efto profigue el

Santo Rei David : Guñad , y veréis /yiJ. jj^
quan fuave es el Señor , como en rea-

lidad de verdad lo es á todcs aquellos

que á él fe llegan ; el qual fabe dar
con el gurto del Alma ,la claridad deí
Cuerpo , como efte Religiofo la vio
en el bendito Fr. Hernando , eftando
orando , y comunicando con Dios. Un
Ht>mbre , vecino del Pueblo de Tlal^
líianalco , vio muchas veces arrobadoí

y fuera de si , por eípacio de dos ho-i

ras , á elle Siervo de Dios , y de in-:

tentó fe iba tras el al Coro , en aca-i

bando de oíc fu Mifa j y afirmaba ef-

te Hombre , que quando cftaba en el

rapto efte Santo Varón , con fer feo de
roftro , fe le tornaba tan herraofo

, que
era contento mirarle. Morando en U
Provincia de Xaliíco , en Tiempo de
vnos grandes Terremotos , que huvo
en aquella Tierra , fe caió el Conven-i

to de Amaquemccán , donde moraba^

y caió fobre él vna Biga,y mucha Tiern

ra , facaronlo de alli tan molido
, y quen

braptado , que de alli á tres Días

dio el Anima al

¿eñor.

) Si..,.

CA?.
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CAT. LXXVUl nii dd
V, P. Fr, fedro Oró^

, y las de

Fr. Franajco de Liñan,

ji Fr, FrandfcQ de

Jiíila,

L muí Religiofo P. Fr. Pe-
dro Oróz , fue Natural de
]a Ciudad de Pamplona,

en el Reino de Navaria,

y paso a cllai Paites de
Jas Indias , Moyo de poca edad , con

el cuidado que los demás liempre han
venido , y vienen , de tener riq.ie^as;

y aui que es \erdad , que los Hom-
bres traban los caminos de íu vida en
la manera , que m¿jor alcanzan , co-

n)o no laben los ñnes de ella , ni los

medios por donde han de llegar á ellos,

figuenla , como el Ciego , que vi a tien-

to por vn camino que no íabc , y co-
mo el que á oofcuras entra en vn Apo-
fenro , donde para ver tiene neceli-

dad de !a hiz del Sol , ó de la Can-
dela : pero de cnmedio de las tidieblas

de erta ign«>rancia , (acó el PoJeroro

Dios al dichofo Mancebo , y dándo-

le por guia la luz ,con conocimiento

de las cofas del Mundo , haciéndole

entender , que fiendo ciego , como es,

para adeftiar a los que en el conñ<in,

mal puede guiar á los ciegos Hombres,
que fe ligen por él , como Chriño
Redemptor Nucftro lo dice en fu San-

to Evangelio ; traxolc alDefiertodc la

Religión Francifcana , por donde ca-

minan fus verdaderos Hijos á la Tier-

ra Prometida de aquella Ciudad Sobe-

tana , y Nueva Gerufalcn , de quien

t^into dice S. Juan en lu Apocalipli,

para donde todos caminamos , hacien-

do de lu Celeftial Gracia columna de

tuego , con que nos va alumbrando en

la Noche de crta Vida , como en aque-

llos Tiempos Antiguos á los de Ifracl.

Tomó el Habito en S. Francifco de
México j donJe fe crió con aquellos

Santos
, y primeros Padres en toda fan-

tidad
, y Religión. Eftudió Artes , y

Teología , y fue dodo en ella. Apren-
dió las Lenguas Mexicana , y Otomi,

y en ellas cxercitó mucho tiempo la

Predicación Evangélica , y eíctivio mu-
chos , y muí docfjs Sermonarios , en

cípccial en la Mexicana , para todo el

Ano , aü del fiempu , como de las

Feftividades de los Santos. Fue muchas
veces Guardian de las Cafas Principa-í
les de la Provincia

, y vna de S. Fran-
cifco de México ; y por fer tan efen-
cial Fraile , fue eledto dos , 6 tres
veces en Difinidor , y vna en Provin-
cial. Vinole la Comition de eíla llue-
va- Efpaña ; la qual , aunque con mu-
chos ruegos

, y perlualioncs , aceptó,
por obviar jnconvenienres

, que de no
aceptarla fe recrecían ; y fahó á vifí-
tar la Provincia de Mechoacan (que
entonces era toda vna , con la de Xi-
lilco , ó Nueva Galicia) á pie , y (in
ningún ruido

, y 1^ mifmo hijo fien-:

do Provincial , porque era Varón Apof-
tolico ; pero como a. naba mas laquie-
rud de fu Celda , y el regilo de fus
Libios, que U Co-mtion ,embió luego
á renunciar el Oficio , con macha fuern
^a 5 y ali lo dexo

, y ic bolvió al
Convento de Santiag > riatelulco .don-
de cltuvo algunos Años , con el cargo
del Colegio de Santa Cruz , donde
entonces havia Colegiales de toda U
Provincia -, que aprendían Gramática,
y Medicina. Era mui pobre , ali en fu
vctluario , como en íu Celda. Seguía
la Vida común de la Religión

, y los
Maitines á media Noche con los de-i
más Reiigioíos. DdcitaDafe en la Ora-
ción Mental los ratos

, que podía hur«i

tat a las ocupaciones de fus Oficios;
los quales hiyo con grande accptacioa
de los Frailes , y Seglares. Era de
manía

, y apacible condición
, y no

fe turbaba co.i ninguna cofa de impa-
ciencia. Caft gaba con mifcricordia

, a
imitación d¿ Chrifto

, que dice por fu
Proteta : Mifencordia quiero , y no
facrificio. Y era m li celofo del fervi-

cío de Dios , y de que rodos le ama-
fen , V lirvicfen. Nunca desfalleció en
fus continuos exercicios , aunque llcd
á muí venerable vejez , y en ella le

dio Dios vna enfjrmedid penofa , que
le duro por muchos Mefes;y querién-
dole dar el premio , que promete á
los que fielmente le firvén , agravóle
la enfermedad

, y aunque era grave,
pof fer de delcompolicion del Eftoma*
go , (iempre el Santo Viejo la fue to-i

lerando en pie , fin hacer Cama , y
nunca dexaba de decit Mífa ; la qual
decía con grandíHma devoción ,y mui
atentamente , derramando lagrimas, en
la confiieracion di aquellos Santos
Mifterios 5 pero dos Di.s antes de ía
dicholb tramito , no pudieron los dé-
biles cimientos de los pies , farác mas
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U caiga del ícrceftrc Cuerpo ; y dcf-

ñaqüücido con U cnfennedad , fe acuf-

to ea la Cama , dcfpucs de havec di-

cho MiTa 5 y entrándole á vilicar el

tíuardiaa , entre otras cofas , le dixo,

que te e5.for9aíc ; y el Enfermo le prc-

gHoto , que para qué ? A lo qual el

Guardian le dixo j.que porque confia-

ba en Dios , que le daria Talud , y
ñus Vida , para que le firvicfc. A ei*-

ta replicó el Santo Viejo , diciendo:

No , Padre , porque aunque indigno

de las mercedes de Dios , ha muchos-

Años , q;ie le rengo pedido , y íupli-

cado me dé efta enfermedad y y ün
»j\irar á mis culpas me la ha concedi-

do , y a(i tengo de morir de ella. Ef-

tuvofe cát Dia en la Cama ; y á laj

Noche del figuiente , llamó á vn Re-

ligiofa , que le acompañaba , y dixo-

le con inftrincia ,
que no le dcxafe en-

trar á nadie en la Celda ,
porque no^

quería , que le ir.qaiwtaíen en la' co-

municación con Dios , por eftár iá cer-

ca de ir á darle cuenta , y en toda ella

cíl.ivo Orando los mas ritos de ella,

poí.]ue fueron mui pocos los que ruvo

de l'u-'úo , y eíio con sna^ ahincólos

Acios de Auíor , que nunca , como-

aquel que iá mas de cerca eftabaaguar-

daiido el Cün;>un pafo cic codos los inor-

laLs , pa:j partir de efta Vida caduca^

y breve , á ia eterna , y perdurable»

¿ende el que reme , crece mas en íu^

temores , y ci que ama fe fervorica

filis :q el am.jr ; y quando bolviadel

poc I
, y leve fueííu , que hjvia Torna-

do , dí-ia citas palabras ; Convertantur

ai te l^o.fj'.ic omnts Sentís , & dUi^Ant te-y

\iS qua'js ceiieua iii cus vCwCS , y las

debía de d^cir , ac idindoie de eiU
iViii E^'Jigelica , qae el con los de-

Cl.a^ Ojrc.03 d¿l Seño: hava plantado

cb «¿a >ía:va £ip4!U ; y íintiendo U
fxlu y

que al¿anji tienen de Doctri-

na , d HjJj nj es cjnjcidj Jrl . Ciirif-

To NmüAm Señor , por la ^ cJicaciori

de fu iacico Evangelio , y to> dci'eos

qaa ñe^yc cavo de qae faefe vnj rl

Vi^at , y otro el Rebaño , y que el

Eü/iAl» , y Mciceiurio , qjc e^el De-

monio, no fa/iefe parte, en lasAlmvs

de cJ:j!S Indios ,
por ci<;on á; no (ze

apaccütidcRT cotí fu Evaíigelica Dodci-

na. Y veaili h Miñma ,
poco a.nes

de Us feis , «lio al Cju pañero , que

Ilinife ios Religíofos del C;>nvcnco,y

qi»S le traxifci la Excrc;iii-U.ieioií ; lo

qaal fe hÍ9>
,
ya niidii hora dfffpues

4c hxverla cecioLd^ du f4 A'u^üi ¿

^chite

Dios. M'.itlo en él Convenro Je Santia-

go Tlateluico , donde a Ja fa^on altaba

el Comiíario General
, que cnonces

lo era el P. Fr. Pedro de Pila
, y qui-

fieran los Religiofos llevar fu Cuerpo al

Convento de S. Francifco
, que efta

cerca ,
pero fue tanto el concutfo de

los Naturales , y el clamor de que no
les quitafen tan Santa Prenda ,quemo<<

vidos de fu devoción , y fee , los Pre-

lados lo dexaton , y lo enterraron con
grande folemnidad en la Capilla de S.;

Diego de la Igleíia Vieja. Concutrlc-'

ron a fu Entierro todas ¡as tres Ordenes
Mendicantes , fin 1er llamados , que
folo tuvieron la Vocación de Dios,

que llama al coraron ,
para que acom-

pañen
, y honren los Cuerpos de fus

Siervos. Dixeronfe tres Mifas Cantadas?

la primera , dixo el Guardian del Con-
vento ; la fegunda o:ra Pcrfona de

mucha Dignidad ; y la tercera , que
fue con la que íc entettó , el Comi-;

lario General Fr. Pedro de Pila. Fue
fu Muerte poco antes de vn Capitulo

Intermedio , ó Congregación , que fe

celebró en el Pueblo , y Convento de

Tlalmanalco , Año de 1597. DOt el

Mes de Julio 5 y haviendoíe de hailac

en ella , como Difinidor , que cnton-J

ees era , le cfcrivio el P^eligiofo ,
á'

quien fe havia dado cargo de Hofpe-

dero , como lá le tenia Celda donde
cltuviefe quietamente , fegan fu elpin

ritu , y conforme fe Je debía á fu

grave , y venerable Perfona ; y dixo

luego que !eio la Carta : Querrá Díüs,

que antes de ver la Celda en riaiman

naico , me aia hecho merced de véc

fu Cara ; y ali fue , que murió 4 diCZ

Dias del Mes de Junio , que fue va
Mes antes ( pocos Dias mas ) de quan-

dü fe celebro la Congregación ; y con-

clüíendo con las Congtcgaciones de
la Tierra , fue á fer participante de la

de los Bienaventurados (legunlo creo)

en el Cielo. Su Cuerpo ella fepulrado

en el lugar dicho , aunque como deCt

baratanios la Iglcfia Vieja ,
parahaccr-

ia Njeva , qne acra hice en el mifiro

Pueblo , quedó fuera de ella ,
para dcf-í

pues trasladarlo dentro , en la Grad*
del Altar Aiaior ; Jo qual no fe ha
hecho , pot cüorvos , que ha h^vido:

pero es tanta la devoción de los In-

dios , y mi cuidado , aconiOañaJo da
ella , qie coi :.s ios Años el Dia de la

GorneiTJoraCíjn de Jes iJ>!ii»utos le po-

n.'M T 1 ?iba , COI iri-'biío , y tr.uchos

Ciandoies de C'iCX , y f ¡ere? , y .
alü

fe
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h le dice vn Reípíínfo cantado , mui B.oftro turbado j añíéá tíjiíí

fofü^aneaiente , y concurre á él toda
la Gente del Pueblo.

Fr. Frantifco de Liñáñ,fue Natu-
ral del Reino de Valencid

, y fue Va-
ron de grande perfección. Pasó a ellas

Indias , con deíeo de apiovcchar á ias

Almas , en cfpecial fe ocipó con los

Efpdñoles, los quales traraba , y con-

íelaba con tanro amor , y caridad
, que

admiraba á todos los que lo M^un ; y
tode el tiempo, que no le ocupaba la

Obediencia en las cofas de Comunidad,
íe citaba en el Confefonario .confeí'an-

d» con grandilima continuación , por-

que defcaba la Salvación de rodos
, y

fabia , que la Coiifcíion es el medio ne-

ccíario para reconciliarfe con Dios el

Pecador , dcfpues de haverle ofendido

con pecados acSuales ; y que no era tan

preílo el Hombre en confefar fus peca-

dos jcoa las circunítar.cias ,que h ver-

dadera Confeüon pide
,
quanto es Dios

en perdonaUos , fegun aqurlio, que di-

ce David : Confeíave á Dios mi injutli-

cia,y tu, Señor ,
perdonare la impie-

dad de mi pecado. Y de tal manera [os

acariciaba
, y confolaba á todos , que

fiempre le bufcaban para confeíaife

con el , teniéndolo por Padre : cofj

cierto mui neccfaria para el Confe-

for5 porque de tal manera fe le ha de

reprehender la culpa al que peca , que

falga de la reprehcnfion enmendado , y
no. obtíinado ; porque la iVledicina,

que fe aplica á vna llaga , es para que

fane , y no para que mas fe cmpjn-
coñe. Y efto tenemos mui exemplirtca-

do en el RedcTiptor del Mundo en mu-
chos lugares de fu Evangelio ; y puede

masía perfuafion ,que fe hace con pala-

bras blandas, y eficaces
,
que la que es he-

cha con feveridad, y crudeza : porque co-

mo la Palabra de Dios es eticjz , y
cortadora (como dice S. Pablo) dicha

con grano de fal de prudencia , iuspri-

nxQÍc en las Almas, y corta lo dañado

de lo podrido del coraron j y efto cn-

feñan todos los Hombres Sabios , que

tratan eüa materia. Y como dice Co-

lumela : No bafta haver reprehendido

al que ha pecado , fino le es enfeñado

el camino re¿to , por donde debe ca-

minar 5 y efto debe fer hecho con pru-

dencia, de la qual era doradocfte Ben-

dito Religioío , y con eila , no folo re-

prehendia las ofenfas hechas corvtra

Dios , fino que también les aplicaba

rabones , con que períqadia á la cn--

íuicnda de las culpas. Juinas fe vidoff

Jomo \\l^

íifuenojy afi trataba a todos con crann
diíi») am)r , y fuavidad de pjlahras
Era h!iiplicifiin> par<a las eofai d.ci
mundo ; parque ni tenia natural par*
aphcirfe á ellas, ni fu Vida en la Rc-^
iigion

, Je. dio lugar á íaberlas. Fuá
Maeftro de Novicios en el Convento
de S. Frandfco de la Ciudad de Cicaj
tecas , tres Años , fiendo Cuftoáij de
efta Provincia , donde crió Hijos en í*
Orden, enfcñandoles mucha virtud w
Rcügi')". Traía de ordinario , vn Sa-
iuelo de Silicii á raiz de las Carnes ,

y

djrmu fobre vaas Tablas rafas
, y te^'

wi vn Palo por Cabecera , íin otro re-
frigerio

,
ni regalo. Era quebrado

, y aflin
gi.i!e muc!vj ella cnfennedaJ

j pero fu-
fna 1,05 dolores coa muclia paciencia,'
dando gracias á Dios

, porque afi lo
viíicaba. 2n efpecial moftró efte conf-j
cantil! no fufrimiento en la yltima cn-i
fermedad que tuvo , de la qual murió,'
porqjs lo regaló el S.^ñjr con ella
muchj tiempo ; y aunque los dolores
crecían , nunca fupo abrir fu boca paraí
quexarfc, didenJo con el pacientiíimo
Job : Si recibiinjs de Dios ios bienes
á T\ entones , por que taTsbien no fu^,-

fri reinos los males
, que nos embia ? Er^

mui devoto de Nueitta Señora ia Vir-<
gen Maria

, y afi le rezaba muchas
Devodones ; y quando fe hallaba muí
agravado de fus dolores , crobiaba 4
llamar al Vicario del Coro

, y le ro-i
gaba , que le cantafe fus Himnos

,
yi

Antífonas ; y quando eftc no podia'
rogaba que otro Religiofo

, que eftabá
en el Convento , de mui buena voz , fe
los cantafe, porque con la faavidad'da
cftas alaban(¿as , fe fufpendia, y alaba-í

hx mas vchemenremente á Dios en fus
dolores. Y como era de los del Nuh
mero de fus Efcogidos , ordenó eíís
Amorofo Padre de las Mifedcordias,
qie aquel largo Purgatorio, que ranto
le havia afl'gido en lu larga

, y muí
grave enfermedad , fe le acabafe antes
de m irir. Y afi fucedió

, por dil'poíi-i

cion fuia , que ocho Dias antes que
inuricíe , fe le quitaroa todos quancos
dolores le añlgian , y eñuvo tan alegre, -_

y contento con ellos, como fj mal nin^ ,-

gH!lo huviera padecido. Elío fue pof •;

todos los Dias de la Semana Santa,-

dcfdc el Sábado de Ramos 5 y debía de
quererla Mageftad de Dios, que quan-í

do fe hacia memoria de los que el pa4
deció en la Cruz por el Hjnabre, coíj ,/

mo entonces nos lo reprefeuta U ís'le-;

Dddd lU,
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fu , (í farpendiefen en efts fu Siervo,

pira darle á «ntCiider ,
que él los Ivivia

tomado en si ,
pata aliviarle de ellos,

como dice el Profeta. Mucto el Saoa-

do Santo , y Enterraron fa Cuerpo el

Do ningo á la Mií'a Maior ,
aplicándo-

le los Oñcios de la Pafqaa , y vitíole

mui bien , (egun la opinión de Santo,

que de él fe tenia; porque como Pat-

qua, quiere decir tranlico , les pareció

á los Religiolos ,
que tanto le cono-

cían, que el pafo que hi^o de ella Vi-

da morial, á la inmortal, no havia li-

do lino vn tranlito breve de las pe-

nas de la Vida , á la Gloria perdurable.

Ertá Sepultado en el Convento de S.

Francilco, de la Ciudad de los Ange-

les, donde murió: y todos los que lo

vieron morir , creieron que luego le

Hevo Dios á hacerle Compañía en U
holgan(ja de fus Celeftiales Coros. Pu-

ficronle en fus Manos , algún rato an-.

tes de fu Muerte, vna Candela de Ce-

ra Bendita encendida; y aunque murió,

nunca la dexó ,
por mas de dos horas,

halla que para amortajarle , fe la qui-

taron. Fue Subdito , en la Provincia de

Valencia , del Santo Fr. Pedro Nicolás

Fator , de quien decia grandes cofas , y
muchas , que de fu Santidad havia

aprendido : y Tiendo Difcipulo de tan

gran Santo , no era mucho ,
que aiu-

dado con la Gracia de Dios , le imitafe

en mucho de la Santidad que tenia.

Murió á veinte y vno del Mes de

Abiil ,del Año de 15P0.
Fr. Francifco de Aiala , Lego, fue

Natur j.l del Condado , en los Hemos de

Cartilla, y tomó el Habito de Religión

en el Convento de S. Francifco de Mé-
xico, iá Hombre de madura edad, co-

men(,-ó fu Frailía con grande exemplo,

y Kel-.gion. tra de condición manía ; y
afi era mui caritativo con todos. Co-
men(¿o luego defde fus principios á dar-

fe á la Oración : cofa mui neceíatia

para el que quiere acertar á concertar

fu Vida , y hacerla grata a Dios , en la

quil fue mui fervorofo. Dcfpues de

Maitines , fe quedaba en la Oración

por mui largo efpicio ,confervando erta

perfevermcia haíla que murió. Era mui

Penitente , y caítigaba con rigor fu

Cuerpo , y hacia muchas , y mui lar-

gís Difciplinas. Era mui callado , y
amigo del filcncio : cola mui enfeñada

, , en la Religión ; porque coíbo dice San-

D lUor. "-^S" • Sea el Hombre diligente para

fiiil. a. 4. ^^^ ' pero mui tardo para hablar. Y S.

tépií. Ifidüío dice ; Sean mvú pocas tus pa-

'veinte

libras , y quita lo mas que pndierís

del hablar ,
porque no fe eícuíá de

culpa el mucho decir : y el Hombre
hablador es necio 5 porque el diícrcto,

y Cabio vfa de pocas palabras. Y en

otra parte dice: El que no leprimelas

palabras ociofas , facilm^nic paía de

ellas á otras mas de ricfgo
, y peligro-

fas. Ello guardaba elle Bendito Lego,

como li lo huvicra aprendido en los

lugares citados ; aunque es de cieer le

eníeñaria Dios eíta Dodrina , como
Hombre, que curiaba en fu Efcuela

,

y

que fe preciaba de fu humilde , y ca-

llado Difcipulo ; porque en la Efcuela

de Dios, fe enfeña mucho mas perfec-;

tamenrc ,
que en la de Platón ,

aquella

dodrina del filencio , en los principios

del faber , donde ptimeio cnfeñaba

aquel Filofofo á callar , que á hablar,

y á olvidar la mala dodlrina ,
que fe

traía aprendida de otras Efcuelas 5 y
olvidada ella , introducía en fu nuevo

Difcipulo , la que fcntia por mas fegu-

ra , cierta , y lana. x\fi que los pri'ne-

ros rudimentos , que en las Efcuelas de

Dios fe aprenden , fon la humildad » Y.

el filencio; y fobre eítos principios de

maravillofa virtud , fienta Dios la cfica"

cia de fu Dodrina , y faca Hombre*
muí avcQtajados en ella Sciencia de
Santidad , como fe vcriíica en elle Ben-
dito Lego , que callando

, y oiendo
(como dice S. Gregorio ) fe hi^o Sa-í

bio. Era grande trabajador , y con ello

efcufaba la ocioíidad , y huía de toda

murmuración , que es vna de las lietí

cofas, que dice el Sabio, que aborrece '*"'

Dios. Tenia cíle Santo Lego hecha
Hermandad Efpiritual con otros dos
Religioíos de fu raiímo efpiritu : el vno
de los qualcs , llamado Fr. Bartolomé
de Hcredia , enfermó de vn mal agudo,

y grave, de qae murió en el Conven-
to de Toluca , donde Fr. Francilco de
Aiala era Morador $ y llamándolo el

Enfermo al tiempo de fu Muerte , le

dixo : Hermano Fr. Francifco , iá fabc

que fomos Hermanos, y que la verda-

dera Hermandad es para la Muerte ; y
pues me muero , encomiéndeme á Dios,

y no fe olvide de si mifmo , que en
elle mifmo Año ha de morir: palabra

rigurofa
, y fentencia de mucha confi-

dcracion. Murió el Religiofo Saccrdo-
te , y fueron de tanta imprcfion para

el Lego fus palabras , que como li rua-

ra elle avüb de algún Ángel del Se-i

ñor , ali las crció ; y defie ensonceS
profiguio fu Vida cop doblados £xer-

&

ti-
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cicio? en \\ virtud , 3e los que hafta

allí havia tenido : y defpues de Maiti-
nes nunca lalia del Coro , y le ponía
en Cruz , íintiendo en cfta manera de
orar , ios Diíiores , que Cluiüo Señor
Nueílro padeció Crucificado en p:ila.

Ocho Meíes.ó nueve paíados del avi-

lo, que el Difunto le dio, fe executó

la Sentencia Divina , muriendo efte Pe-

nitente Religiolb, porque murió Diade
Todos -Santos , á primero de No icm-
bre,del Año de lóoi.haviendo muer-
to el dicho Fr. Bartolomé de Hercdia

ia Quareíma antes del miímo Año. Y
quilo Dios , para nueftra piaíHofa Fe,'

que, muriefe ral Dia , para que fe en-

tienda , que le dio Gloria , quando la

Iglelia celebra la de Todos los Santos

en común , donde á las bueltas de tan-

tos , fu Bendita Anima raercciefe el

mifrao premio. No eftaba prendado ef-

re remerofo Religiofo de las cofas de
efta Vida , como lo eftán , los que por
amarlas, y tenerlas, fe dcfafen del ver-

dadero Amor de Dios , y de fu fervi-

cio j los quales , como prendados de
ellas, nunca tienen orejas para oir los

avifos del Señor ; y quando eftán afi-

dos de fu Juftícia , no fe períua-

den a que lo es , pero aun aborrecen

á los que con animo Chriftiano quie-

ren defengañarlos. Eftos fon de los que
dice el Profeta , que enfadados de las

amoneftaciones de los Siervos de Dios,

y fus Miniftros, dicen : Habladnos co-

fas de gufto,y de placer (como quien
dice) y no las de temor, y defconíian-

^a. Eftos fon también los que confidc-

ra el Efpiritu Santo , que dicen : Breve
es el tiempo de nueftra Vida , y muí
cercado , y rodeado de haftlo, y enojos,

y en nada tenemos refrigerio j por lo

qual concluien luego , diciendo : Ve-»

nsd , y gocemos de las cofas deleirables

de la Vida prefentc^ y vfemos de to-

do á nueftra voluntad : vntemonos con
vnguenw)s preciofos , Mezclados de Al-

mizcle , y Ámbar : bebamos buenos vi-

nos adobados ; no fe nos pafe la ñor
de la Vida fín el regalo de eftas cofas;

coronémonos con Rofas , antes que fe

marchiten > y no aia Campo, ni Prad@,

que no corramos , viviendo fuelta
, y

luxuriofamcnte. Pues viviendo efta Vi-

da lo íemejante , y defeando permane-
cer por mucho tiempo en ella , como
es pofible , que preften el animo

, y las

orejas para oir lo contrario de eila|

Como querrán creer , que en el menofn
precio de rodas cftás cofas efta la Sal,i

Jomo iíís

Í19
vacion , y la Biénavóntüran^a ? Pues
apercibanfe los fcmejanres

, que aíi vi-
ven aftdos de eftas cofas engañofas deí
Mundo , para oir aquella rigarofa Sen-i
tencia , que fe dio al otro Rico deí
Evangelio

, que fe deleiraba en la muj
chedumbre de fus pofeíiones,y rique-í

í »s , fin acordarfe de Dios , y de fus
Juicios,diciendole : Necio, mal aventm
rado, efta noche te ferá quitada elAn¡Ti
ma del Cuerpo , y morirás , y executa^
rá Dios en ti , con penas de Infícrno¿
el cartigo merecido por tus malas Obras,
pues viviendo , no quifrfte creer el en-i
gaño grande , que coafigo rraen las co^
fas perecederas de efta vida , ni menos
quififte oir á los Pregoneros de Dibs,
que fon los que te aconfejaban el bien,'

y te abominaban , y conrradecian el
mal ; y cftás ran ciego , que aun para
haverrc de decir al tiempo de tu Muer-
te , que te coníieíes , es nectfario que
fea por mil rodeos } y no fon menos
necefarias las aftucias, y cautelas

, para
perl'uadirre á que hagas Teftamenro,y;
difpongas lo for^ofo de tu Vida. Biear'
aventurados aquellos

, que oicndo traw
tar de la iMnerte , no fulo no fe tur^
ban,ni amedrentan

, pero lufpiran pot
ella , como S. Pablo

, que dice : Defeo
morir , y cftar con Chrifto 5 y fe ales
gran en peiífar , que fe acaba efta Vit-

ela morral , á cuio fin , y acabamient©
comienza la inmorral

, y Eterna. Y quann
do efta voz de la Muerte fuena en los
oidüs de los Siervos de Dios , no es
para temer el mal , fino para apere!--

birle mejor para el bien , doblando et
cxercicio de fus buenas obras.y difpo-i

nieodo la lampara de fu Anima para la
venida del Eípofo a la media Noche de
la Muerte , para que hallándolo aper^
cibidojfuba con el á los Go^osperdu-í
rabies de las Soberanas Bodas : coma
le fücedcria á efte apercibido Lego , def-
pues que Fr. Bartolomé de Heredia á
fu Muerte , le Icio la citación de la de-
terminación Divina , diciendole , qua
aquel mifmo Año , que él moria , ha-j

via de morir. Murió finalraenre, como
vivió í y en fu Mtierre , y defpues de
ella , le llamaba Santo todo el Pueblo,

y fiempre fue tenido en efta opinión

de todos. Murió en Toluca , y eltá En^
terrado junto á Fr. Bartolomé d?

Heredia , que era tambiei^

Religiofo demui bueq
eipiritu.

Dddd G^.»-
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CÁf, LXXIX. Vidds de los

vwi (i^eltgtofos Tadres Fr. Juan de

Nafamendi, Fr.Frana/co de

Gamboa , y t'r, Te^,

drode Amrr9.

L P. Fr. Juan de Na-
firmcnii , fue de

Nación Vizcaíno , y
tomó el Habito de

mi Gloriofo P. S.

Francifco , en la

Provincia de Can-

tabria. Paso á eftas

Partes de ia Nueva-Efpaña, con defeo

de cmplearfc en la Converfion de ef-

tos Naturales Indios ,
por haver fido

de los Religiofos , que vinieron de Ef-i

paña, caíi a los principios del Def:u-

brimiento de eftas Indias , aunque fue

de los. vltimos , que de ellos murieron.

Era Varón Sabio , y mui Dodo en la

Sagrada Teología , y mui cftudiofo,

aunque n» tenia Libros de fu vfo , por-

que era en gran manera Pobre. Predi-

có muchos Años la Palabra de Dios á

los Efpañolcs , mui dodamente, aunque

por fer balbuciente , y tartamudo, no

fe declaraba bien , ni fe apercibían mu-
cho fus palabras. Supo la V^ngua Me-
xicana , y aprovechó en ella mucho a

los indios. Era de condición colérica,

pero repriiniafe ,cofno Varón Jufto , no

derramando de ella lo que la fuerza de

fu natural le ofrecía : porque fabia ,
que

dice Ghrífto.que fon Bienaventurados

los raanfos , y quería patiicipar de efta

Bienaventufan9a ,iá que no por condir

cion natural , a lo menos , pot reprefioff,

que ha :ia de lo contrario , a que fe in-

clinaba , en que moftraba tener mui

grande merecimiento. Seguía la Vida

común de la Religión , aíi en la Co-

mida , como en el Veftido. Era mui re-

cogido , y dado á la Oración. Muchas

veces le hicieron Guardian en efta Pro-

vincia ; pero él .remiendo el riefgo , y
peligro de los Oficios , fe efcuíaba de

ferio , y decía , que fabia , que en re-

nuncijrio5,conliftiafu Salvación: y con-

taba de crerro Relígiofo , que ofrecién-

dole vn Obifpado , no lo quifo acep-

tar , y que defnues de havcrlo renun-

ciado , t'.u'o Revelación , que fi lo acep-

tara , fe havia de condenar en eh y de-

cía , que el übia , que le havia de fa-

Lihro vemte
ceder lo mirmo , fi era Prelado ; y jsor

fer mui efencial Relígiofo, y tameroía

de fu conciencia , fe puede preíumir
, que

afi fe lo tenia perfuadido Dios, por Re-
velación , ó Inlpiracion Divina, Era mui
Hijo de fu Religión ; y quando oía den

cir ,quc en algo íe iluftraba,ó aumen-
taba fu honor , fe alegraba fumamente.

Aborrecía los vicios , y fentia mucho,

que huvieíe en los Pueblos , donde re-

fidia, Hombres viciofos , y procuraba el

remedio de la relaxacion, por los me-
dios ,

que mas convenibles le parecía.

Ultrajaba , y tenia en poco las cofas de
la Vida ; y tenia por fu mui común Ada-;

gio , y Refian eftas palabras del Sabio:

Et tándem tnori. Y es de creer, que el

que tan ordinariamente las decia , trai-

ria mui en la memoria la Muerte , con
cuia confideracion , dífponia para moric
la vida. Llegó á mui crecida vejez

, y
murió en el Convento de S. Bcrnardi-

no de Xuchimilco , a veinte y fíete de
Febrero, del Año de 1598. y allí iacc

Sepultado.

El P. Fr. Francifco de Gamboa , fue

Natural de la Provincia de Alaba , en
Vizcaia , Hijo de Padres Nobles. Sien-

do Niño , de poca edad , faiió de fu

Tierra ( como es común á muchos de
aquella Provincia ) y vino á Caítillai

de donde en compañía de vn Tío fu-

lo ,quc vino por Secretario del Pruden-
tifimo Virreí, Don Martin Enriquez

, pa-
só con, él por Page ,á efta Nueva Eípa-
ña. A pocos Años , defpues de eftar en
la Tierra , murió el Tio en fervicio del

Virreí , a cuia fombra , y amparo , fer-

via el Muchacho Francifco. Fue la Muer-
te de efte Caballero defgraciada

, por-
que le mataron fin caufa , y á traición;

de donde tomó motivo Fr. Francifco,

de apartarfe de los peligros inciertos de
la Vida , y feguir el camino mas feguro
de fu Salvación. Pidió licencia al Virrei,

fu Amo, para fer Fraile, y examinado
fu buen efpiritu , fe la dio ; y tomó el
Habito de N.P.S. Francifco en el Reli-
giolifimo Convento de México , donde
Profesó, y eftudió la Sagrada Teología,
del Sapientilimo Varón Fr.Juan de Salme-
rón , de la Provincia de Cartilla , Natural
del Reino de Toledo, que viniendo á eftas

Partes , iluftró con íus letras
, y faber

efta Provincia del Santo Evangelio
, fa-.

cando muchos, y mui doctos Difcipu-
los , que defpues de el han leído muchos
Curios , alí de Arres , como de Teología,
afi en «fta Provincia,coiuo en otras de efta

Nueva-Efpaña , con grande aprobación,

X



déla Monarquía Indiana,

los Hombres doc-

y Univeríidad Me-
f Crédito de todos

tos de efti Tierra ,

xicana. Fue Predicador nucltro Gamboa;
pero por parccerle

, que era corto en

el Lenguage Cattellano , aunque lo

hablaba bien , íio predicaba. Aprendió

la Lengua Mexicana , y luego defde

los principios
,
que dexó fus ertudios , ib

ocupó en fu minilterió. EÜuvo , en ve-

ces , muchos Aiíos en la c¿kb«e
, y me-

morable Capilla de S. Jofeph , en !a

Adminillracion de los Naturales , que

la primera vez que los tuvo á cargo,

eran caíl todos los Indios de la Ciudad

de México , Feligrefes de la dicha Capi-

lla, lacados los de S. Pablo , que eftaban

á la Dotttina de los PaJres Agullinos de la

mifma Ciudad. Era mui ocupado , y
jamás fabia eílár ociólo > por lo qual,

íe le encargaron muchas Obras , en eí-

peclal la Igleila de S. Francifco , la qual

acabó con mui gran brevedad ; en la

qual Obra trabajó el Siervo de Dios

mui ahincolamente , y hií^o el Retablo

de ella , que es de los mejores del

Mundo. Hico vna Torre en la mifma
Capilla de S. Jofeph , que illullra to-

do el Sitio : donde como en la Cate-

dral ( por ferio de los Indios , como
decimos en otra parte ) fe repican las

Campanas en Dias Feftivos , y otras

ocaíiones , que fe ofiecen. Enriquecióla

de muchos , y mui coltofos Ornamen-
tos ; y dio al Convento el mas rico,

y preciado que tiene fu Sacriftia. Fue
Guardian de Cafas Principales de la Pro-
vincia ; y fiendolo del Convento de
Quauhnahuac , hi^o quatro Puentes de
Piedra , en quatro partes diftintas de fu

jurifdiccion , que eran mui necefarias

en los Ríos donde fe hicieron. Fue la

Obra grandiofa
, y el trabajo inmenfo;

porque la Tierra era caliente , y los

Moíquitos muchos , y el Tiempo de
Aiuno , porque fue el del Adviento;

y comia mui limitadamente , y machas
veces fe contentaba con folas Tortillas

de iMaíz , tortadas , y fecas. Sufiia to-

do el Sol del Dia , fin ningún refguar-

do de Sombrero ; y mas parecía , entre

los Indios de la Obra , Hombre de
Acero ,

que de carne mortal. Hi^o el fe-

gundo Claultro de la Cafa de Xuchi-

milco , íiendo Guardian de ella. Fue
Hombre mui devoto , y defcofo de ef-

tampar la devoción de la Pafion de
Chrifto , en los Corazones de todos los

Chriftianos ; porque el que ama á Dios,

no folo defea ertimarlo , pero quiere,

y procura , que todos los conozcan , y

eftimen , y amen ; que es lo que amo-
neda David en el Pfalmo , diciendo: P/'»l'9^§

Los que amáis á Dios , aborreced el
mal ; porque Dios guarda las Animas
de los Santos

, y los libra de ks ma-
nos d'í los pecadores ; y como dice S.
Pablo : El Amor es fin engaño

, y el R«** '^
que ama , aborrece el mal , y fe alle-

ga al bien ; por ello inftabaefte fervo-
rofo Religiofo , cu que todos íiiefen
devotos

, y amigos de las cofas de U
Religión Chriítiana

, y por efto infti-

tuio la Proceüon de la Soledad , en la
CapiUa de S. Joícph , la primera vez
que fue Vicario de ella

, que es vna
de las cofas mas foleranes del Mundo,
como en fu lugar diximos ; la fegun-*
da

, que bolvio al mifmo pueíto , or-
denó la Elhcion de los Viernes a los
Naturales

, haciendo la Reprefenticioa
de vn Pafo de la Palion de Chrifto
Nueftro Seííor , en el difcucfo del Ser-
món , que fe predica. Y en íu tiempo
fe inltituicron vnas Reprefentaciones de
exemplos , á manera de Comedias , ios
Domingos en la Tarde , defpucs de ha-
ver havido Sermón ; á los quales dos
Adiós , de Viernes

, y Domingo , es fia

numero la Gente que fe junta , afi de
Indios , como de Efpañoles. Y de ta«
das elks tres cofas referidas , me cabe
parte , porque lo fui el primero que
predique , y ex:>rté el afiento de la di-<

cha Cofradía de la S -ledai
, y intro-*

duxe las Reprelentaciones de los cxcm-:
píos los Domingos , y hice en la Len-i
gua Mexicana ellas dichas Comedias¿
ó Reprefentaciones , que fueron de mu-
cho fruto á eftas Gentes , y aora lo

fon ; porque defde entonces iá fe acoC-:

tumbran , por algunos Miniftros , en mu-,
chas partes , ó haciéndolas ellos de nue-
vo , ó aprovechandofe de las muchas
que lo tengo hechas , y otras

, que el

P. Fr. Juan Bautiila , mi Leítor de
Teología , luz de efta Santa Provincia,

y de toda la Nueva-Efpaíía , hi^o de •

mucha elegancia , y erudición; y tam-
bién fiíi el primero , qué en el dicho
lugar predique los Sermones de los.

Viernes , en compañía de eíte devoto
Religiofo j de que fcan dadas machas
Gracias a Dios , á quien fe debe toda

alabanza , y gloria , no atribuiendoinc

en ellas cofas mas del trabajo
, que en

compañía de cfte celoío Padre tuve
, y,

aplicándole á el , el fervor con que fo-

licitó todas eítas cofas. Era mui pobre,

y defpreciabafe mucho en fu perlbna,

»o haciendo ettimacion de si mifmo.
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Su Ropa ordinaria , era la que por la

Reda le cea concedida , y lu cacado

Cacles , ó Sandalias , y fiempre dcfnu-

do el pie. Era buena Lengua Mexica-

na i y aunque pudiera predicar en ella,

nunca fe atrevió ,
por la cortedad de

animo ,
que tenia , temiendo cometer

en aquel ado alguna falta; y plagicra a

Dios ,
que todos los que fon Mmiltros

de eftas Indianas Gentes , tuvieran eilos

temores ; porque de aq ü naciera ,
en

algunos , abftenerfe de Oñcio ,
que pi-

de mucha perfección de Lengua , ó

que la aprendieran, mejor que la laben.

Fue mui curiofo Miniftro , y el fue el

primero que enfeñó la Mufica de Cor-

netas, en la Capilla deS. Jofeph,y en

otras partes , y Chirimías , y Vihuelas

de Arco ; lo mifmo hi^o en Santiago

Tlatelulco , donde fue Guardian , y allí

inrtituió la Eftacion de los Pafos d: los

Viernes , como en la dicha Capilla de

S. Jofcph. Siendo Guardián de eíta d>

cha Cafa , y trabajando en derribar la

Iglefia , por eftir mui arruinada , y caí-

da parte de la Capilla Maior , le dio

la enfermedad de la muerte ; y comj

era Hombre tan trabajado , y cuidaba

poco de fu regalo , no hi^ cafo los

primeros Dias ele ella ; y como era ta-

bardete , faefe incorporando , y apode-

randofe de la Sangre^ , y quando fe vi-

no a conocer era fin remedio. Llevá-

ronlo á la Enfermería de S. Francifco,

donde á breves Dias murió , con gran-

de fentimiento de todos los Religiofos,

que le conocían , e Indios , que le te-

nían por Padre. Havia pedido , con inf-

tancia , fer enterrado en la Capilla de

S. Jofeph , donde tanto havia trabaja-

do , ali en los Edificios materiales de

ella (porque hi^o mucho on ella) co-

mo en los efpiritualcs de las Almas , a(i

en la Adminiltracion de los Sacramen-

tos , como en la Do¿trina , de que tüe

mui cuidadofo , y facfele concedido.

Murió DU de la Magdalena , que es

á veinte y dos de Julio , á las líete de

la Mañana, Año de 1 604. Fue fu Muer->

te luego fabida por toda la Ciudad , de

los Indios , los quales fe movieron pa-

ra vciiir á enterrarle. Fue calo de mila-

gro , que haviendo de fer el entierro á

la Tarde del mifno Dia , vinieron los

Cantores de todas las quatro Cabece-

ras de México (con noellariá,á nuei-

tra Doftrina los de S. Pablo , ni S. Se-

baftiún) y traxeron fus Cruces Negras,

,y los de Santiago , donde era Guar-

dian , también con Cruz , acompañan-;

vsmíe
dolas todos los Sfiííofej ,• y PríneípaTeí:

de la República , afi de la Parte de
Tlatelulco , como de la de Tenuchtit-

lan , con intinidad de numero de Mu-
geres , todos con Candelas de Cera en-y

cendidas en las manos , y cali todos
vertidos de Luto ; y todo efte Acom-
pañamiento entró en el Convento , á fa-

car el Cuerpo de fu querido Padre , ha-

ciendo mui grande fentimiento, an ha*

verlo perdido. Venían delante feís Cru-
ces , las cinco referidas , y detras de
ellas , la del Convento

, que pitecia el

Ado vna reprefentacioa del Dia del

Juicio > porque por vna parte tanu
candela encendida , y feís Cruces , que
iban delante , y por otra el clamor , y;

follólos de la Gente , hacían el Ado
mui particular, y de mas conüderacion,

que los ordinarios ; iban diciendo al*

gunos : Santo Gamboa , ruega por no-

íotros pecadores ; de donde fe puede
colegir la limpieca del trato , que el

Bendito Religiofo con todos havia teni-.

do 5 pues Gente , que tanto le cono-

cía , por el macho tiempo , que le

havia comunicado , no folo no duda-

ba de fu bondad , pero confcfaba á

voces la purera de vida , con que los ha-

via tratado. Sacáronlo por la Portería

del Convento , y lleváronlo por el Pa-

tio con grande folemnidad : y puerto

enmedio de la Capilla , fobre vna Ta-
f¡ma*alta enlutada , fe le hico el Ofi-

cio de fu Entierro ; y al llevarlo á la

Sepultura ( que fue la mifma del V. P.

Fr. Domingo de Areiqaga , como en

íli Vida decimos ) fueron los grites , y
clamores tantos , y tan recios , que

apenas fe ola el Canto de fu Oficio ; y^

cargó la Gente á tomar de fu Habito,

teniéndolo por Reliquia ; tanto
, que

aunque lo e:Vorvaban algunos Religio-

fos , que lo defendían , no pudieron
, y

a(i lo hecharon defnudo en la Sepultura,

y lo cubrieron. Hallóte prefente a erte

Entierro Don Pedro de Otalora , Oi-

dor de efta Real Audiencia de Áiexi-

co , Hijo del Licenciado Otalora , Ju-
bilado , del Confejo Real de Cartilla,

Primo fegundo del Difunto ( y muí buen

Chrirtiano , y redifimo Juez) el qual

viendo todo lo que pafaba , coinenijó á

llorar muí tiernamente , y dixo
, que no

lloraba íintiendo la aufencía del Diftin-

to , fino de contento , de v^r , que

vn folo Deudo ,
que reconocía en erta

Tierra , tuvicfe muerte tal , y tan hon-

rada , y tan enriquecida de conjeturas

de fu predsftinaciou, , y gloria ; y que
quan-



ie la Monarqim Indiana, - g ^
qusndo no Je amáfa

, por lo que le Jas platicas , 7 palabras fuperftuis ^
tiraba la Sangre

, le tuviera en mucha que no eran de mucha edificación.- Fue

ExDd. 8.

locrencu , y precio , havicndo vif
10 lo fucedido en íu Entierro. Afií-

lio á él también , fin íer llamado , el

Do¿tor Marcos de Bohorques
, que aura

es Inquilidor de eítos Reinos , y enton-

ces era Fifcal , en el miímo Tribunal

del Santo Oficio. Hic^ofele l"u Novena-
rio , y Honras, afi en la dicha Capilla

de S. Jofeph jConio en el Convento de
Santiago > y fue muí ofrendado de ius

Indios, de Pan, Vino, y Fruta, en am-
bas partes. Defpues le hicieron el Ca-
bo de Año , con grandifima folemni-

dad. Y á dos Años paíados ,visio á íhí

vna India , del miímo Pueblo de Tla-

telulco (porque fui el que le fucedi en

Ja Guatdiania ) y me traxo dos Can-

delas, y pidio vna Mifa , diciendo ,que

Ja intención fuefe por el Anima del

P. Gamboa , que tal Dia , como
aquel > havia muerto dos Años havia.

Dixeronfe por el otras muchas Miías,

pedidas por Indias Particulares de am-
bas Parces .Tenuchtitlan , y Tiatelulco.

Y podemos decir , lo que los Magos de

Faraón , que el Dedo de Dios t^á\3i. aqui,

pues eáa moción fue hecha , fin (cr lla-

mados , con tanto aparato , y aJorno,

como todos traxcron. Sea Dios Alaba-

do
,
que fe muellra Poderofo en fus Ma-

xavillas.

Fr. Pedro de Aguirre , fue Natural

de Villa Real , en la Provincia de Gui-

púzcoa. Siendo Ntño , de poca edad,

tomó el Habito de la Sagrada Religión

de mi Seráfico P. S. Francifco, en el Con-
vento de Nueftra Señora de Araníjaí^u,

en la Provincia de Cantabria ; y era taa

Niño , quando le tomó , que aun para

ptofefar , aguardo dos Años , por no te-

ner la edad , que la Orden , y el Santo

Concilio tienen determinado. Y íiendo

Cotilla ,
pasó á efta del Santo Evange-

lio , en Compañía del Venerable Va-
ron Fr. Gerónimo de Mendieta, la íe-

gunda vez , que vino a las Indias i y
acá fe ordeno de Mifa , y eítudió Ar-
tes , y Teología , con mucho cuidado,

y recogimiento. Defpues de haver Ef-

tudiado , le fue encomendada la Vica-

ria de xVlonjas , del Convento de Santa

Clara > de la dicha Ciudad de México,

que es de los mas Iluftres , é Inlignes

de las Indias, por fer Hombre de gran-

difima honestidad. Fuelo dos veces , ó
tres de eñe, y del de San Juan de la

Penitencia , de Ja mifma Ciudad. Era

muí callado, j cíc^^aba , quauto podía,

Maeftro de Novicios, del Convento de
S. Francifco de México

, donde crtjba
las nuevas Plantas

, que i U Orden ve-^
man, con mucha Religión : hacíales Pa-
ternales amoneftaciones

, y perfuadialos»
a que fuefen muí devotos del ApoftyA
S. Andrés

,
al qual tenia mui parcicitlac

Devoción
; porque decia , fer el primee

Chrilbano del Mundo, por haver fida
el pumer Difcipulo de Chrifto. Éralo
tamoícn de Nusltra Señora, con parti-
culares Aclos de ternura

, y Amor. La
difcipüna ordinaria

, que hacia con fus
Novicios, era larga

, y rigurofa , de tres
Mifsrcres , y juntaba al Miferere mu-
chedumbre de Oraciones de Sancos,
que debian de fer fus particulares de-
votos.Nunca vsó de masRopa ,que la or-
dinaria

, y traia los Pies defnudos , fin
efcarpines. Fue mui pobre en las cofas
de fu ^ío , y aiunaba de ordinario to-
dos los Años la Quacefma intermedia,
que ai del Adviento

, á la de la Igle-
íia

, que fe llaman de los Benditos,
para alcanzarla bendición paterna

, qufi
hecha nueltro P. S. Francifco á lo< que
de voluntad la aiuaan , como el mif-
mo Santo lo dice en fu Regla. Sea
mui^ afable con todos

, y nunca fe de-i
mafiaba en palabras

, aunque le oca-i
fionafen ,p3ra perder la paciencia j la
qual raoítró en muchas ocafiones que
fe le ofrecieron. Fue Guardian del Con-
vento de S. Cofme dos veces

, y hip
todo lo baxo de la Cafa Nueva , y Coa-í
vento

, que aora fe habita. Dicefe,
que guardo perpetua virginidad

, que
es vna de las virtudes mas altas , y
heroicas de la vida humana i y afi la
alaba el Efpiritu Santo , diciendo en el í^. q-
Libro de la Sabiduría : O qué hermo-
fa , y linda es la Caita Cineración ; y
Chrifto Rcdemptor Nueftro dice : Si Aístti.S
tu ojo fuere fimplc , todo tu cuerpo
ferá refplandeciente

, y claro 5 y S.
Pablo , comlderando la hcrmofura

, y i-Tím.y^

bondad de eíta virtud , dice á Timo-
teo

:
Guárdate caita

, y limpiamente:
Y no folo ha fido alabada ella exce-
lente virtud de los que han renido luz
de Dios verdadero , pero tafnbiea de
aquello* que en muchas cofas b nuez-,
ciaron con ignorancias

, y van-dad
; y

afi fucedió
, que vna vez oiendo dccíc

Pitagoras á vn Hombre be;¿¡al
, y ne-

cio
, que mas quería la convcrfacion,

y trato venéreo con las Mwgeres
, que

Ja Cüiapaáia , y trate í^bio de los Fi-

iofoj

Ditgetkc

moribmt
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lofofjs , dlxd : Taaibisn lor- Puercos

íe deleitan mas en el Cieno hediondo,

que en el Agiuli<npia. Pues fien Jo vno

callo , de ncceLidad ( como dice el

^\ ^¡"' Divino Chritoltomo) ha de tener por

^'l T' acompañados el Aiuno , y la teinpijn-

T'^un. ^a ,
porque fin eftas dos colas muí en

'
' breve fe deílruie , y aiudada de ellas

facilmence fe corona : de lo qual fe co-

lige ,
que efte Bendito Religijfo guar-

do dk avtfo ,
para confervarfe en ef-

ta tan íobcrana virtud , aiudado para

ello de ia Gracia de Dios ,
que es la

que todo lo puede en todo. Murió de

menos de cinquenta Años en el Con-

vento de S. Francifco de México^, en

diez y nueve de Ai^oflo , del Año de

1606. y alli eftá fu Cuerpo fepultado.

CA^. LXXX, VuUs délos

Jpo/lolkos Varones Fr. Franci/co ds

(í^inojo , Fr. Garda de Cafíc^,

te f y Fr. Francifco

Sanche^.

L Apoftolico Varón

Fr. Francifco de Rci-

nofo , fue Natural de

los Reinos de Caíli-

Jla , y tonoo el Ha-

bito en el Conven-

to de S. Francifco

de México ,
quando

«fta Provincia d.'l Santo Evangelio flo-

recía en g:ande Religión , y fantidad:

y como fe crió en aquel Siglo dorado
de virtud , corifervóla en todo lo que
pudo, por todo el difcurío de fu Vida.

Fue Varón Apoftolico ,
pobre fuma-

mente , y mui penitente. VelVu vn Ha-
bito de mui groftro Saial , y nunca

.. rraii mas calcado
,
que vna^ Sandalias,

hechas de Nequen , 6 de Cuero , mui
valadi

, y de poco precio. Era mui da-

.cnTt .
do á la Oración , y feguia las cofas de

Comunidad , aunque eduvieíe falo, co-

mo fi eftjviera , en compañía de muchos
Frailes. Fue mi Guardian en la Vicaria,

ó Heremitorio de Chiauhtia , media

Lsgua de Ter¿:uco , y los dos ío!os

hacíamos las Ceremonias , que muchos
juntos acoftumbran , diciendo antes de

comer ,y de cenar el Do prjfíiadis, poe

lns1>icnhcchorcs , c ieado defpuescon

el M'ferere á la I^.lefia á dir Gracias,

cono fe acoñumbra. Si fe le dixera á

cfie Sicívj de Dips :., l'adrg', por que

ái£^

'C

váiííe

fois tan puntual en eftas cofas ; qüc nc
fon de pecado mortal , citando foi»,

pudicndo p4(ar fin ellas í Se mui de
cierto ( fegun era fu grande efpiri-

fu ) que dixera : Hagoias
, porque

me eftá Dios mirando ; en ciiia Prc-

ícncia ( como dice el Apctlol ) tío ai

Criatura que fea invilibie
, y todas las H»^-

colas le eftan defnudas , marifieftas
, y

clarase y porque sé que tiene el Fraile

efta obligación; y aunque los Hombres
no pueden juzgarme , ni condenarme
en etla cmilion de Ceremonias , eftá

Dios ,
que es el Teftigo

, y Juez ;como
dice por íu Profeta Jeremías : Y como ^'"''

Teftigo, ve mi Coraron, y lo que ha-
go ; y como Juez , condena mis omi-
íiones , y negligencias. Lo qual movió
á la otra Santa Sufanna , á no hacer lo que
aquellos defooncertados, y defcompuef-
fos V^iejos la perfuadian , aunque la amc-i

ñateaban con muerte. Porque el bueri

Chfiftiano , y Monge perfedlo , mas de-
be de atender, á que los Ojos de Dios
eftán mirando ,quc á la nota

, y apun-;

tamientos , que el Hombre puede ha-í

ccr ; porque es mui fácil de engañar a.

los Hombres , pero no á Dios
, que a_

todo eftá atento , y en todo tiene fu-/

ma vigilancia. Era mui abftinence , y,

en toda la Semana no fe mataba mas
de vna Galii'.a , y vn Pullo

, y cada dia

comían en el Refectorio vn quarto de
ella , dándola caíi toda al Compañero,

y á los demás, que tenia de Mefa ; y
á la Noche no cenaba. No quería iva-i

da tobrado en el Convento, contenran--

dofe con lo fuficiente ; y aun de aquef-4

to quitaba lo mas que podia. Eíio fe

veridcó en el Pueblo de Iztacalco , vni
Legua de la Ciudad de México , donde
de algún tiempo á efta pane, eftá üemJ
pre vn Fraile de afiftencia,y alli eftm
vo algunos Años efte Siervo de Dios,-

hafta que murió } al qual ofrecían los

Indios algunas cofas ds Comida , como
era , Pan , Huevos , Pullos , ü otras coü-i

lias a eftas femejantes. Peto el Siervo.

de Dios , que eftaba folo
, y comia po-i

eo , y no quetia lo que fobraba , no
xecibia muchas de las cofas que le da-i.

ban ; por lo qual fe afligían los del

Pueblo
, por fcr Gente los Indios , que

fe afrentan , y corren mucho , (i no íe

les recibe lo que dan , y fe vinieron a

quexar de ello al Provincial
, que á U

íi<im era el P. Fr. Pedro de la Cruz,

cuio Compañero , y Secretario lo era:

y todos los cargos ,
que le ponían, ail •

raui Rcligiofo Faite ,et^n
, que tal Dia

29.



de la Moíw
no quifo recibir vii Poilo , y tal Dii

tanros Huevos; y de eíU manera iban

difcíirrienJo por todas !bs quedas , y
cargos : al qual efcrivió el dicli'j Padre
Píovincial, tyas por ei confuelo dá los

cfje haci.in ¡a Liaiofna , la recibiefe,

aftnqiie luego bulviere á darlo rodo poc

Amor de Dios á orros Pobres necefira-

d'os. Con efto quedafon mui cjnfoía-

dos,y coiitenros los Bienheclíores , y el

Sanro conocido por muí Abílinenre.y

Fobre. E^i mi.i celofo de la honra ds

Díü-jY mui liP.gular en la caítidad , y
lilnp'.e^a ; y aíi U celaba en otros , co-

mo ia ^;-í:udaba en si. No bebia Vino^

ni and-oa a cabal u , aunque fe le ofre-

cifric mui f)rpía necelidad. Traía la

Ca!>e5a laiti'naía, y Jiena de Pollillásj

V lo :r)irmo las Pi-rnas , d¿ los Soles

que pjfibajy í^ciireucia que hacia j y
con todo eíto , nunca fe trataba cotí

ftias re.¡',alo de efíe , que queda rcfcsi-

do. Llego á muí Viejo ,y enfermó de

vna larga Enf::n;ie.iad , dé la qual cílu-

vo mucho tiempo en la Eiiferciietia de

S, Francitco de iVícxico , donde murió,

fabiendo el Dia
, y Hora de fu muer-

te. Y con elUr fu Cuerpo laftimado,

viviendo , y no fcr h:rmoro de Roftro,

que.ió r.-,n ¡indo, que no pa'ccia e! que

era, viviendo, y fus miembros ellaban

r;m tragables , y blandos , como fi cltu-

viera durmiendo j y de ella manera ef-

tnvo todo el riempa , que tardaron en
d,u!e Sepn'uira : y como raarió con
grande opinión de Santo , le tomaban
a'gunas cofas de fu Habito

, y Cuerpo •

por Reliquias: coronáronlo con Flotes,

y en fus Manos le puficron vna Pal-

ma; y de cfta manera lo enterraron, á
ocho de Diciembre,del Año de 1503. en
la dicha I^lefia de S. Francifco.

Fr. Garcia de Cañete , Lego , tO'

mó el Habito en S. Francifco de Mé-
xico

, y fue Varón de raui grande san-
tidad. Fue de los Antiguos de ella Pro-

vincia
, y firvió de Porrero muchos

Años , en el miOno Convento de S.

Francifco. Era mui dado a la Oración.

Comía lo ordinario de la Caamnidad,

que es poco
, y no mui bien guifado.

Veília de Saial grofero , y nanea vs6

de heneo , aun en fu vlcima vjjez, que lle-

gó atener mas de noventa Años. Celaba

la Pobrera en si, y en los demás Reá-
giofns ; y guardaba mucno filencio en

todr>s ocafioncs. Era Varón Sabio
, y

prudente
, y mui ca:Itativo. Si algún

Noticio ( como Cuele aconrecer en los

Noviciados de las Ordenes) eílaba defr

rq'dia Indiana» ^2^
coiiib'aio, y quería déxar c! Habito,/
bolverfe al Siglrt , fentialo grandemení
re

, y perfuadiale lo contrario , dicien-j
dolé muchas rabones mui eficaces

, pan
difuadirle de aquella fugeftion

, y ten^
taíion , en que eitaba, tepreíentandolc
los peligros de la Vida Secular , y I4

quietud
, y foíiego , que en fu Almi

tiene el que firve a Dios: lo quil (aun-
que Lego)fjbia decir muí bien, por ice;

bien e.iteidido ,y difcreco. De edama-;
ñera perfuadia á algunos, y los quieta-í

ba; y con etto quedaba el Santo Lego
alegre, pareciendole,que havia gacíadoi

aquel Alna para Dios, aiudado con fi|

gracia. Andaba á pie, y feguia contnu^
cha puntualidad las Coraanidaies. Yen|
fu mocedad

, y quanio tui'o fuerzas,
trabajaba mucho , pjtque era muí ocu-
pado. Seguía las Com iniJades , en lai

que le pcr.nirian fus Oücios , Confefaa-í
do , y Comulgando á íus tiempos , no,

ídrando jamas de aiudir vna Mii'a ,quan-i

do meaos , cada dia , li no era de los da
la Mcíor , por Tabla. Era mui compueln
to en tu períona; y jamas íc vcia nin^
gana dcícompo.icion en él , ni quitada'

la Capilla ; y au andaba en la mortiíi^

cacion de fu perfona , como íi fuera

Fraile amortajado, para hecharlo en i^

Sepultara: en cuia compoftu-ra moftrab^
cl Siervo de Dios la de fu Alma ; por*»

que el loíiego con que andaba en cl

Servicio de Dios , manifeítaba en lo ex-

terior de fu Roftro , y acciones : Gendo
cofa cierra (como dice Chriílo) queda
abundancia del Coraron fale por la bo-.

ca , y que en cl fe fomentan los malos
pjnfaniienros , los homicidios , hurtos,

adulterios , falfos teftimonios
, y otras

cofas femejant-s á eftas;y que todo ed
to fe mar ífietla en lo exterior

, por quati-^

to no puede ícr encubierto. AI coatra^

rio de la buena conciencia , de la qual

d ce S. Bernardo , que liempre eftá reto-J

n-cida, y m li d^iida de buenas obras;

la qual no fe adige con los trabajóse

caula concento al que la tiene : es coqw
fueio dii que muere; y dura para fieras

pre. EíVa tenia cfte Bendito Religiofo

mui delicada
, y pura , fegun que por

íus obras fe manifeilaba ; y afi pienfoii

qac era á Dios mU' grata. Llegó á mui
crecida vejez , y fuefe debilita.¡do fu

Cuerpo , hiLia quedar cafi lin fubftan>^

cía; y murió en la finfermaria de Me^'
xico , donie efluvo recogido mucho-
tiempo , por no tener iá fuerzas pan
poder falir de ella , andaba ( légun de-<

ciatj ) coa. éi Año, y murió el de Í59JJ
¿ees Sí

Lac. $,

ferm. í.



^f6 Libro

á líc- rta de AgcOo , y de Habito , y
Ec icion nías tíc lefenta. l:Üá enterra-

do lu Cuerpo ca el miímo Convento

de S. Francilco.

Fr. Francifco Sánchez ,fue Lego,

tomó el Habito en S. Franciíco de Mé-
xico » y firvió muchos Años en la Co-
cina del dicho Convento , y de efta lo

pafaron a la de S. Francifco , de la Ciu-

dad de los Angeles , donde tuvo vna
gcivc enfermedad, y en ella fe le apa-

reció Nuellro P. S. Francifco. Ddpues
de íano , bolvió otra vez á la de Mé-
xico , porque era HombfC robufto, y
grande trabajador» En cfte bendito Frai-

le , concurrieron muchas , y mui heroi-

ca* virtudes. Fue pobre , á maravilla , fin

reconocer cofa fuia , mas de los Pa-
ños Menores

, y Ropa que traía vef-

tida. Era mui penitente , y abrtinentc,

andaba a pie las Jornadas , que le

mandaba hacer la Obediencia ; porque
ro tenia otros caminos que hacer , ni

njas huelgas , ni regalos , que crtjr

trabajando en fervicio de los Religio-

íos , en los Oñcios que tenia ; de don-
de fe debe inferir el guflo grande , que
traía en el fsívicio de Dios , pues por
fcivirle , en fus Rcligiofos

, y Sicrvcs,

fe olvidaba de los que podia tener

propriüs , lícitos , y honcüos. jamás
perdió la paciencia , ni fe vido fu Rof-
tro turbado j porque aunque de fu na-

tural era a.anfo , y pacifico , ponia

cuidado en no falir de fu pafo , psr
mucho que le incitafen ácilo. Efto fe

verificó diverías veces , íiendo Cocir
ncro del dicho Convento de S. Fran-

cifco de México , donde al repartir de
la comida , fuele h.,vcr algunas ocafio-

nes con los que firvcn ; y lile daban
priefa ( no pudicndo m^s ,

por l'er mu-
cha la Gente q.ie comía ; fufria vna,

y dos veces lo que le dscian , fin dar-

fe por entendido.; y fi paiai a adelan-

te la moleftid , dexaba de repa.tir las

Raciones , y fentabifc , y cantaba , di-

ciendo : Qiie no le havia de quitar el

Demonio el merecimiento de aquel
Dia ; repartía la comida , y trabaja-

ba en aquel Oficio con granáifima

alegría , ofceciendo a Dios eftc traba-

jo , con la condición que oide el Ecle-

lr<7. J5.
íUftico , diciendo : En toda buena
obra , ó dadiva » que hicieres , muef-
tra tu toftro alegre ; y S. Pablo dice:

Que ama Dios al que alegremente da
las cofas que ofrece ; lo qual hacia
eftc fufridiíiino Siervo fuio , cotí la

SAIPE 4legri¿(
, y ju^üo ^el Áltni qtlC

njc'wte

podia , y efto nacía de tener en ella

luma quietud , y paz ; y aíi dice Ce- -

fareo en fus Admoniciones ; Que el ^¿^ta.»"
verdadero go^o no fe pofec , lin te-

ner Paz , y Jufticia , y la primera

( y como raiz de todo ) es la Jufti-j

cia , y la feguida es la Paz
, y la

tercera el üo^o , y lá álegria 5 por-

que de la Jullicia nace la paz , y de

la Paz , el G090 ; y añade Hugo ellas
jj„^^ ¡-^

palabras : Quieres nunca eítat trilk? j.dtaai.

Pues vive bien , porque la buena vi-

da fiempre tiene go^o ; bien íe in-

fiere fer tal la de eñe Siervo de Dios

Fr. Francifco , pues jamás fe airaba,

y fiempre andaba alegre
y y nunca

moñró ttirte^a en fu toftro , antes mu-
cha alegría con que moftraba la de iii

buen efpiritu. Efta fegunda Vez que
fue Cocinero , en cfte dicho Con-
vento , fe encargó de la Ropería,

y íin haverlo aprendido en el 6iglo,

cortaba la Ropa de los Frailes , y la

cofia , como ü aquello folo tuviera

por Oficio : ocupabdfe en cfto los ra»

tos que no pedia fu aíiftencia la Co-
cina , y en lo vno , y en lo otro era

mui continuo , y puntual 5 de mane-
ra , que con fer Oficios mui diftinios, 1

el vno del otro , los juntó en si, I

como fi fueran mui vecinos , porque
la caridad con que jos kacia , era igual

para entrambos. A todo quanto le

pedían , daba buen defpacho , y nun«
ca fabia hablar mala palabra á nadie.

Dormía poco , y velaba mucho , y
no faltaba de Maitines j de donde fe

iba á la Cocina á poner la Olla
, pa-

ra dar de comer a los Frailes. Do-
tóle Dios de éfta manfedun<bre natu-

ral iá dicha , para poder fufrir , y,

llevar con fu^vidad el inmeníó trabajo

de la Cocina ; y afi fe exercitó en ella

cafitodoc! tiempo de fu Vida, Murió
ííendo iá viejo , y de Habito muchos
Ai'íos en la Religión , fiendo el de fu

i

fin, y acabamiento el de 1593. en vein-

te Días del Mes de Abril , cuio Cuern

po cftá enterrado €n el miímo Conven^ ü

10 , haviendo tenido vna Muít; \

te mui fanta
, y Apofs

tolica.

GAP,



CJÍ*. ZXXXU Vidas deotm

Jpt^olkos Varones , de efta fr^^

Tfmda del Santo ElPm^^

R, Diego ae Cafií^a»

res , vino á efta Pro-

vincia de el Santo

Evangeüo , entre ios

Varones Apoftolicos

de aquellos primeros

tiempos , de la Con-
verfion de cftos In-

<iips. Era do£to en la Teología , y mui
buen Predicador. Era Eioquentiíimo , y
mui gran Retorico : y en los Sermones
que hacia , tenia gracia de enternecer

Jos AnimoS' de los Oientes , eg todas las

«callones que queria. Era mui devoto
<de la Madre de Dios , y ponia fumo cui-

dado en predicar >aL Pueblo fus alabani^as»

Aprendió la Lengua Mexicana , con gran-

de excelencia , y predicaba en ella, con
grande íulpenfion de los Oientes. Fue
Guardian de muchas Cafas , de las de
mas autoridad , y cuenta de la Proviji-

cia 5 y luego las renunciaba , teniendofe

por incapaz para íü Govierno : procer-

¿iendo eito , mas de humildad
, y me-

Jiofprscio de" los Oficios , que de infufi-

ciencia para excrcitarlos , porque era

Hombre de mui buen juicio , y de agra-

<iable , y fanta. convcrfacion. Era mui
grave en fu perfonai y de fu compof-

jj ^
tura , y acciones ( como dice el Ecle-

^ -f* '^^^fiáftico ) fe conocía fu mui eftreniado

juicio. ' Era mui recogido , y Pobre , y
feguia la Vida común de los Frailes.

Dábale á la Oración, en que era flier^a

¡que gaftafe gran parte de fu recogi--

miento. Amoneftaba á todos la virtud,

y la devoción de la Virgen María Nuef-
íEa Señora. Efcufaba los cumplimientos

mundanos , y decia,que eran negocios;

cuia Etimoiogia interpretaba él , dicien-

do , nec otiiim : como quien dice , que al

íí que anda en ellos , no le queda tiempo

para vacar á otra cofa , y abominábalo

mucho , y fentia ver ,
que algún Reli-

giofo fe ocupafe en ellos. Era mui de-

voto
, y tierno en la Mifa , quando la

decia,y trataba aquel Millerio con mu-
cha gravedad , y repofo. Murió en fin-

ta vejez , teniendo mas de lefenta Años .

de Habito. Eftá Enterrado en el Con-
cento de S. Francilco ; y fue íu fUIeci-

i- Temo líi.

3f la Moíiarjuia Jndíaná: '^%j
miento , el de i j^f. 5 treinta Días del
Mes de Abril.

Fr. Francifco García, tomó el Ha-
bito de Lego en el Convento de S.

Francifco de México 5 y fue Natural del
Reino de Galicia ; era iá Hombre quan-
do le tomó ; y defde ííis principios , en
la Religión , dio mueftras de mucha vir-

tud , y perfección. Siguió en la Cocina
de efte dicho Convento , al Santo Fr,i

Franeifco Sánchez , arriba nombrado , la

primera vez que la dexó. Era Hombra
de mui afpera condición ; pero haciafd

fuerza en reprimirla, por imitar áChriC
to Señor NucHro,que dice: Aprended
de mi

, que foi Manfo de Coraron 5 y;
•

el Profeta lo compara al Cordero , que
vá a la muerte , manfa

, y humilmente,

.

Todo lo que tema de recia condicbn,
tenia de difpoficion para .fcr Penitentdj

,

y aíi lo era en grandé-manera: porque-
aunque guifaba la QUa para la Gomuniji*

dad , nunca (ó mui pocas vpees ) guftar-

ba la carne de ella. Su comida ord¡aa>»

ría , eran vnas Habas cocidas en- fola

Agua
, y muchas veces las mezclaba cpa

Ceniza , haciendo del Agua, y de ella'

Lcgia para colar las Tripas. Era dada
á la Oración ; y de Noche , defpues de
haver cerrado la Cocina , fe fubia a- las

Aíjuteas de la Cafa , donde rebaba , nti-

rando al Cielo. Tendíale de efpaldas fo^-.

bre vna Elcalera de Piedra aípera , y
rigurofa , por donde fe fubia á lo alto

de \a Igleíia 5 y en aquel tormento fe

eftaba por mui gran rato de tiempo.

Nanea eftaba ociólo , y fiempre fe ocu-
paba en algún trabajo , por ncj dar mo-
tivo al Demonio , de que le tehíafe en
la ocioíidad

,
pareciendole que baila fa

malicia en todo tiempo. En efte tiem-

po fe comencó la Iglefia Nueva de S.

Francifco ; y para fu buen avio , y ,abaf-

to de la Piedra neceíTaria, para la Obra,
le pufieron en la Cantera de Nueílra

Señora áe los Remedios , dos Leguas de
la Ciudad ; á lo qual acudió .tiuí reü-

giofamente , con grande excmplo de to-

dos , y la fuftqntó hafta que fe acabó la

Iglefia ,
que duró fu Obra efpacio de

doce Años. Muño lleno de buenas Obras

en el Convento de S. Frandíco , en el

de 1 602. á cinco, de ' Febrero ; y eftá fc-

pultado en'la Iglclia , que tanto traba-

jo le coftó fu Piedra.

Fr. -Francifco Ru¡z,fi!e Natural de

Aianiontc , vino de Seglar á ella Nueva-
Eípaña ; y ficni-k) Hombre maduro , y
de edad perfeíla , tomó, el Habito en el

Convento de S, Fr.-\ncifeo de.México.

Eeeea Sirvió,
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Sirvió , con muclu humildad, en las «o-

íis de los Oficios de los Legos. Tenia

hecho Voto de ícr Fraile ,
quando le to-

mó ; y el motivo , fae el íiguiente. Te-

nia el Señor de íu Pueblo vn León en-

jaulado, y era tan nianíb,quc llegaban

donde cftaba , todos los que querían , y
lo traian la mano Ibbre el cerro , y W
ponian la cabera en la boca ,

para que

con la lengua fe la lamiele ,
jugando

con el , como con vn Cordero j co-

- . . mo dice el Eclefiaftico , que hacia el
"

Rci David , con ellos. Y entre otros que

llegaron vna vez , fue vno Fr. Francif-

co , y comentando á lamerle la Cabera,

debió de fentir íuavidad en el güito,

y

no guardando el decoro , que a los de-

más ( como beftia ün raigón ) le arrojó

los bracos al cuello j y aiiendole la Ca-

bera , con las vñas , lo metió cali to-

da en la boca, porque era Anunal fe-

roz , y grande , y comentó á apretar

los dientes, para comer de ella. El Man-

cebo , que le vido aüdo , y en tan co-

nocido peligro de la vida , y no tk-

bienJo como efcapar , por citar folo , y
agéirado de vn León : bolvióle á Dios

( por ventura , haviendo oido en alguna

ocaíioQ , que libro a Daniel de los que

cftaban en el Lago de Babilonia , y á Da-

vid de otras muchas ocatlones , en que

ie vido con ellos ) y pidiéndole favor , hi-

^o Voto de 1er Fraile de S. Francilco , fi

le librava. No es tan preda la Madre,

que \'t m.iltratar al Hijo delicado
, y

tierno, que lo cftá criando al regalo de

nÍus pechos , afido de algún Animal no-

civo , y cruel : quanto lo fue Dios
, que

ama mas tiernamente , que las Madres,

al focorro del afligido Mancebo ; y al

inllante,que hi^o el Voto , entró en el

Lugar de la Leonera , el que tenia á

cargo el León , y dándole con vna va-

ra por detrás , foltó la prefa , por bol»

ver á la parte donde fiatio el golpe.

Con efto quedó lib.c Francifco , y dan-

do Gracias á Dios , pufo en fu Cora(^on

de cumpli: fu fanro Voto , y fcrvir á

Dios en Religión : hilólo aíi ( como de-

jcamos dicho.) Fue Hombre de grandi-

firaa humildad , y mcnoíprecio de si mif-

mo : diófcle el cargo de facar Piedra

Tezontle , que cs la ordinaria , con que

fe edifica en arta Ciudad de México , pa*

ra el Edificio de la Cafa Nueva , que
por entonces fe comencó en S. Fran-

cifco ; y que afiltiefe en vn Pueblo , lla-

mado Santa Marta, mui conjunto á h mif»

ma Pedrera
, que eíU á nueftra Doctri-

na , donde todos los Domingos fe dice

veinte

Mifa. Aqui^ ettavo ette devoto Religiofo

algunos Años ocupado en el , mintLlerio

de facar Piedra» harta que -murió. Cui-
daba de la Do¿trina de los Indios y y
n-cogia todos los Dias en el Patio de
la Iglefia los Muchachos , y Muchachas
del IMeblo , y con mucho amor, y ca-

ridad les enfeñaba la Doctrina Chriftia-

na , y hacia re<jar : y dexandolos en ef-

te exercicio al cargo , y guarda de los

Indioj Viejos, que acuden á erte rainif-

terio , en todas las Partes donde ai Doc-
trina , iba á la Pedrera , donde iá tenia

la Gente de fervicio , y folicitaba fu Pie-

dra , y la lacaba con gran temor , y ref»

guardo de fu conciencia. Vertía mui
pobremente , y andaba de ordinario m.ui

roto , y remendado. Gomia mui limita^

damentc , y las mas veces vnas lervas

mal guifadas. Quando le preguntaban,

como ertaba ? Rcl'pondia , como Salvaje

en el Campo , al Agua , al Sol, y al

Frió ; y caíi no fe engañaba : porque
como fu regalo era poco , ó ninguno

, y
el trabajo inmenfo , al Sol, y al Ayrc
( como él decia ) citaba tan quemado

, y;

trocado fu natural color, que lo pare-

cía. No fe contentaba con el trabajo dc
felicitar la Piedra, fino que á erte anadia

otro de fus folas Manos , y era hacer

Certos de Mimbre de muchas maneras*

los qudles repartía por los Conventos
Comarcanos , para el fervicio del Refec-

torio
, y otras Oficinas ; y los daba á

perfonas Particulares , devotas de la Or-
den ,

porque eran algunos de los que
hacia , de mucha curioíidad > y recibía

en retorno de ellos algunas cofas para

fu furtento , y el de los Indios , que le

aiudaban ; ganándolo , como otro S. Pa» ^' •**

blo , que dice a los de Efefo : Bien fa<.

beis, que las colas necefarias de mi vio»

y las que han havido mcnefter los que
me acompañan , las han adminiltrado

mis Manos. Y de erte trabajo fe precia,

en la primera que efcrive a los Corin- i.Ctr.ju

thios , diciendo : Trabajando , y obran-

do de nuertras Manos. Y á los de Te- i.édTtf,

falia dice : Ya fabeis , Hermanos , nuef. »•

tro trabajo , y fatiga , cauláda de traba-

jar de Dia
, y de Noche. Y en la fe- ^'^Tef,

gunda añade : No comemos el Pan de '*

valde ; mas ganárnoslo con el trabajo
, y

fatiga de nuertras xVlanos , afi de Dia,

como de Noche. Y Chrirto Rcdemptor
nueftro dice por S. Lucas: Digno cs el Lhc. i o,

que trabaja , del precio de fu trabajo.

Efto hacia cftc Bendito Lego , ganando
el Pan que comía , con el trabajo de fus

Manos ; porque para agiad.-r á los que
. le

\
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le hadan caridad, y limofna , les cor-

rcipondia con elbs CclUs mui lindas,

y cuíioías. Era mui futridb , y fiem-

prc andaba reveüido de paciencia. Era
\ii\xi calkdo

, y miraba mucho por la

honra de Tu Próximo , como fe mani-

fcüo en muwhas ocafíones , efcufando

todo quaato podia defcubrir qualquicc

defcdo , que de otro íupiefe. Era mui
caritativo , y moílraba eña caridad con
los Indios , que tenia á fu cargo , no
folo en bufcarles de comer , y lo nc-

cefario (como queda dicho ) lino tam-

bién acudiendo a ius particulares neccíi-

dadcs,y en fus enfermedades curándolos*

y buícandoles los remedios en fus añic-

ciones. Por eíto los ludios lo recono-

ción por mui Pddre ; y aunque los Do-
mingos iba del Convento vn Religioro

á decirles Miia á Santa Marta , no era

el , el que los govcrnaba , fino Fr.

francifco , á quien reconucian. Erada-

do a la Oración, y Tacaba de ella la

tolerancia de la trabajada Vida qne

irala » porque era mucho el trabajo,

poco el regalo , y mucho menor el

avio : porque como todo havia deíer

de liíuoína , y no Qempre ai Liniuf'

nwtos , falcaba lo necclario , y nunca

ja ncceüdad , y üetiipre procuraba , que

i\o fuefe á menos la Qora que leiuaa

iu cargo. £n eílc exercicio te ocopo

fijas de veinte Años % y aunque era

mucho el trabajo , hico maiuc iu lu-

frimiento , aiaiad) de la Qracia de

Dios , a quien procuraba agradar , y
ícívir en toÍJ. iMurió fantaaiínce en

el mifmo Convento de S. Francifco.de

la dicha Ciudad , á veinte dci Mes de

Julio del Año de 1597. donde cuaca-
cenado.

C AT, LXXXlí. Que tra^

(a de otros Varones Apo/hiicos

de e/los Tiet}i[>os,ijue Jou

díanos de Me^ '

moría.

j8j>
cxercitó algunos Años; en el miíiiíio mi-i
nifterio , aunque dcfpues bolvió á ln

Provincia
, por caufas for^oías , que le»

obligaron , donde como Apoílolico Va-
rón pafaba fu Vida , en grande mortifin

cacion de íu Cuerpo. Era mui templa-
do en el ccnner , y no camia mas que
vna vez al Dia j y dcfde el Jueves , haf-

ta el Sábado , pafaba el Viernes , fin

comer Pan , ni cofa guifada ; lo mas
que hacia era ir a la Huetta , y co-
ger vnas ho/as de Cardo Santo , que
fon amargas como hiél , y las traia al

Refedtorio , y fe las comia : Bieu verá
el que con ojos Chriftianos mirare eftc

hecho
, que en fer la comida tan amar-

ga , y en Dia de Viernes , que fue
en el que Challo eíluvo Enclavado ea
la Cruz , por nueftros pecados , que fe-í

lia á contemplación de la Hiél , que
gultó en ella ; y puedefe cteer, por-
que era rau! dado á la Oración, y ea
ella le hacia mui particular guíío U
Memoria de la Paflón de Jefu Chriño
Nuellro Scmor : jamás vagueaba poc
el Convento donde moraba , ni falia

de la Celda , lino era para el Altar,

y Coro , 6 cofas de Caridad del Pró-
ximo. Era mui pobre,

, y vfaba de mui
poca Ropa. Celaba la Honra de Dios,
como otro finees , y procuraba atraer

á los pecadores á íu fervicio. Era hu-
milde íobri manera , y moftró efta

humildad en muchas ocafiones, que íe

le ofrecieron , en efpecial , vna vez , que
defcomponiendore cierta perfona ,coa
otra , Fr. Miguel rogó , con palabra*
blandas , al defcompueüo

, que fe abf-

tuviefe de tanta colera como moftrabaj

y la petición del Siervo de Dios , que
le havia de reprimir , por fer mui arao-

rofa , y blanda , le fue Fuego , con que
mas fe encendió ; y buelto contra él,

le trató mal de palabra , llamándole
muchas veces de tingldo , y hipócrita.

El Santo Fr. Miguel que vido,quepor
Caritativa amoneftacion

, y buena obra
que le hacia , le refpondia con tanta

foltura , y libertad , poñrófc á fus pies,

y oió con paciencia las malas palabras

Adach.

con que continuaba. Y bien pienfo ( fé- ^ ¿
&^£j^ít. Miguel deRodorate, vi- gun era de fuñido) que fi el Hombre ¿b!

¿.^'

l^'^^ no de la provincia de Va- de (compuefto , llegara entonces á darle^—~ " -'^ '--- vna bofetada, le bolviera la otra mexi-
11a, fsgun la dodtrina de Chriíto, para
recibir en ella otra. Eftabafe eñ los Q¿jar-

tus de la Oración , defpuas de Comple-
tas , y Maitines , vna , y dos horas ; y
era el primero , que e.nraba en el Co-
ro , á Us a¡UbA¿i^as de Dios. Liego á

íe:

lencia , y cftuvo muchos
Años en ella del Santo

Evangelio , ocupado en fu

mjniikrio de confcfar , y adminilhar

a Indios , y á Efpañoies. De aqui pa-

só á la Cuílodia de Tampico , cni.

bado por la Obediencia » donde fe



^590

Jcr mui vleJó ; f tffi un conoceríclc

enfermedad , murió , en el Convento de

Quaubquechollan , d Año de 1609. á

diez y fcis Dias del Mes de Enero,

(Tuvo Muerte mui particular , y mila*

grofa , y alli iace fu Venerable Cuer-

po fepultado.

Fr. Miguel de Eftlvalcs , fue de

Nación Vizcaíno , y en el Eftado Se-

cular fue Soldado en el Caftillo de Tan

Xihro veinte

yez el quarto de Completas fin la Cá*
fa donde edaba , jamás lo dexaba ei,

ni pervertía en fus cxercicios el ordea
de fus devociones. Sucediéronle algu-j

nos cafos particulares de viQoncs , que
Dios quifo ,

que viefe , por las cofas

fccrecas,quc él fe fabc ; de los qua-,

les , fue vno efte : Viviendo en Mc^i

choacán i fiendo Cuftodia , tuvo ef-á

trecha , y pjnicular amiftad con otro

ger ; y deípues de haver feguido la Religiolo Sacerdote , de fu raiímo efpir .

Milicia algunos Anos , paso a las Indias,

donde cftuvo otros algunos , ocupado en

bufcar dinero , como todos los demás
(que es lo que á todos quadra) y aun-

que llego ^ñ tener algún caudal , no era el

que l2 henchía eí vacio del Alma , ni le

quadrabaj porque como el Alma es trian-

gulada, con las tres Potencias ) que fon,

Entendimiento , Voluntad , y Mcmo-

ritu 5 y entre otras condiciones
, que

en ella tenian profefadas, fue vna, que el

que de los dos muticfe primero , felc

apareciefe al otro , (i aíi fuefe la vo-

lunrai de Dios, y le dixcfe el eftadoen
que en la otra Vida eftaba. Sentada cfta

condición , y promefa , vinofe Fr. Miguel
á efta Pro.'incia , y el Amigo quedofc
en la de Mcchoacan. Y pafados mu-

ña i no es pofible , queajufte alQja- chos Años, deípues de auicntes , lucc-

dro de las cofas del Mundo , por no
tener las lincas iguales el vno, que el

otro. Por cfto la mui dichofa de Fr.

Wigucl fue conociendo , que lo que
mas ajuílado venia al triangulo dicho

de fu Alma , era folo Dios , que es

triangular en tres Divinas Perfonas,

que fon , Padre , tiijo , y Efpiricu

Santo. Por efto, menofpreciando todo

dio , que morando Fr. Miguel en el

Convento de Tlaxcalla , con el P. Fr.'

Francilco de Lcnguarce, que era Guar»
dian del dicho Convento , vn Dia de
Quarefma , caí! a la pueda del Sol,

eftaba el dicho Fr. Miguel en el Re-j

fetlorio
,
poniendo en la Mefa el poco

de Pan , y fruta , que los Reiigiofos

havian de hacer Colación. Y íacando

quanto la Vida ofrece, en la Cafa del Agua de vna Tinaja , que eftaba á la

Mundo , lo dexó , y fe vino á la de
Dios , tomando el Habito de mi G!o-
íiofo P. S. Francifco , en Mcchoacan,
fjenJj Cudodia de efta Provincia del

Santo Evangelio. En ella trabajó como
Varón Apotíolico , en efpeciál en la

Parte de Xalil'co , en compañía del

Santo Fr. Francifco Lorenzo , andan*
do entre los Indios Infieles , traién-

dolos de Paz , y fundándoles Fue*
blos , en las partes mas fcguras , y ca-

paces de la Serranía , por donde anda-

ban , como en la Vida del dicho Fr.

francifco diremos, en el Libro que fe

íigue. Era Fr. Miguel mui auftero , y
.penitente , runca bebió Vino , lino fue

pocos Años antes de fu Muerte ,y cf-

.to era mui poco luego por la Mañli-

na ,
para poder acudir al trabajo del

Dia ; porque era iá Hombre de mas
de 80. Años 5 en los quales jamás de-

xó Uc feguir el tefon de fus ocupacio-

nes , y cuidaba de la Huerta del Con-
vento , y cavaba en ella, como fi fije-

ra Mancebo de poca edad. Era po«
brifitno

, y vcíVia mui vil , y dcfprc-

ciadamcnte. Erj mui dado á la Ora-
ción , y nunca faltaba de ella; y aun-
que por aíguaa caula f^ltafc alguna

entrada de el , le pareció al bendito

Lego
, qu« á íus efpaldas havia entra-;

do vn Rcligiofo dentro , y mciidofc ea
la Oficina donde citan las cofas del pro--

veimicnto , y ferviciodela Mefa , crc^

ió fer vno de los Reiigiofos del Cohj
vento , y que entrarla á latisfaccr alguna

neccfidad , para alivio del canfancio

del Dia , que por fer Quarefma , y
ellos pocos , y los Indios muchos, era

el ttabajo inmeníó. Aguardó Fr. Miguel
vn poco , entendiendo ícr afi verdad,

que eftaba dentro, para cerrar laPuer-^

ta 5 y viendo que fe tardaba , llamón

le por fu Nombre : pero como no fa-;

lia , entró dentro ; y no viendo a na-;

die , crcio havcr fido alguna ilufion d«
fu engañada fantafia. Efta mifma No-;

che, defpues de Maitines, como lo tc-í

nia de coftumbre , fe quedó en el Co-j

ro , defpues de haver falidó los demás
Frailes, á re^ar Prima , en fus Celdas,

para irfe al Confefonario á comentar
las Confcíiones ,

porque en aquellos

Tiempos las comen9aban dos , y tres

horas anrcs del Dia. Y eftando folo el

Lego , vida que de vn rincón de el

faljó vn Fraile mui compacílo , cogidas

las macos , y pucfta fu C<pi'!a, y e[

Rof-
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í!.oíL'0 cr.ccniiJo ¡ que fe iba para el;

al qual conoció, con la clac:Jad Jcl fue-

go , que de fu cara falia , y vido lee

él Rcligioío Amigo , con quien en .\le-

cUojcaa hdv'ia dexado hecho el concier-

to ; pero como le cogió de repente
, y

deüpercibido ,fe ruíbó en verle ; y
aunque quilo preguntarle , quien era , y
que quiria , no acertó , y faeíelc ale-

xando ácia el antepecho del mifmo Co«
to , y alii le le deí'apareció. Saüo tur-

bado el Lego , y fue fe á la Celda del

Guardian , y contóle lo que havia pa-

fddo i el Guardian , que era prudente,

no fe altero , antes animando á Fr.

Miguel , I'' dixo : Que fi otra vez lo

vleie, ío coiijuraíc de parte de Dios,

para que declárale la necefidad que te-

nia. Pdsófe elle Día , y venida la No-
che deí hgiiicnte , ibi Fr. Miguel al

Coro á encender la Lanapara , que de
Noche arde , y litve de alumbrar el

Saiitiümo Sacramento ; y al falir por la

Tuerta aira del Dormitorio al Clauf-

tro , fe encontró orra vez con él , y
cafi le dio en el Rolkp con la llama

de fuego
,
que falia dú Difunto , ds

que íc turbo mucho mas que la pri-

mera vez 5 y bolviéndole las erpalJas

la Viíion , fe fue con pafo prefurofo

por d Paño del Cíauftro , que corre

acia la Sacrillia : y aunque lo figuió,

facanJo animo , del temor , que havia co-

brado , no atinó con las palabras que
el Guardian le havia dicho , y aíi no
tuvo ningunas elicaces , con que obli-

garle á que fe detuvicfe , y de ella

rtianera fe le defaparecio. Conoció de
cierto fer fu Amigo , y crció fer ia di-

funto , y encomendólo á Dios con mui
patticalares Oraciones , y Diíciplinas,

y el Gjardian ( a quien dio luego cuen-

ta de todo ) hiijo ío raifmo , con todos

los otros Rcligiofos del Convento. Otro
Dia , andando cuidadofo Fr, Miguel , pa-»

reciendole que el Alma de aquel Reli-

giolb debia de cftár en necefidad , fue-

ie al Coro , a la hora de la Siefta , pa-

ra encomendarlo á Dios , en prefencia

del Santillmo Sacramento , y citando

reíjanJo por él , viJolo eftarcnel Al-

tar Maior , bueltas las efpalJas al Co-
to , arrimado á las Barandas ,

que en-

tonces el Altar tenia , y con la mif-:

nía compoftura , que las dos veces an-;

tes. Saüó con priefa, por irfe á ver con

él , y hallóla l'uerca cerrada , por don-
de entran á la Iglelia ; y no pudienJo

entrar , fe bolvio al Coro , y no lo vi-

do , ni nunca oías le apacsció. £ncq-

uilalndíüm* j^pj
nicnJólo á Dios con mucho cuidado
de áili adelante , por mucho tiempoí

y haciendo diligencia dcípues , fupo
como eia iá difunto, quando fe le apare-
ció , y aunque era Rel'giofo de mu-
cha virtud , y Religión, , como en el

Tribunal de Dios le hila tan delgado,

y en el apenas cl Juílo fe falva , co-
mo dice S. Pedro en fu Canónica; por-

^ f,tr.Ai
que por muchas tribulaciones fe ha de

'

eptrar en, los Cielos , feguh fediceeti
los Aáos de ios Apollóles , la vida AUtr.i^i
del Homjre , aunque parezca mui jaf-
titicada , uenealgjnas moras, que nun-
ca fe eíeonden á ios o;os limpidiíimos
de Dios

, y toda nuellra Jullicia, co-
mo dice ei Profeta , es corao Pana ¡j-^, «4;
fucio

, y cnfangrcnrado di la Muget;
enferma j por Jo qual hemos de creer,

y tener por cierro , que muchas co-
fas no eílán abaílecidas de Jullicia , n|
fon tales , que merezcan nombre de-<

lante de Dios , y por cílo las puriñca
por los modos

, y medios que él fe fa-
be , para que qiando parezca en £\i

gloria no lleven fika qu; pueda notar-!

fe : y feria aíi , que las que cite h'*J<í

netlo R.z\\g}<JÍo hn-ia hecho , aunque
tuvieíen 'a iarisfaccíon, que llega á nie-i

'

recer Ja Gracia , por h qual íi hacea
los Homores dignos de Dios , no tUr
viefc toda Ja iiuipie^a en Jo venial^

y circunílancias
, que efcufan de Pur^

gatorio i y qje por ella caula fe lo
huviefc dado Dios , en la forma , %
maner^ , qjc Fr. Miguel lo havia vifn

to , queriendo moílrar en ella Vifion,
que limpiaba el difunto del moho áé,

lo imperfeto , y amonedaba al vivo¿
la pcrfeclilima obfervancia de ííjs obl^
gacionás.

Efiando en Mechoacan,cnIaCíW
dad de Tzint^onr^an , vido vna vez^
que fu Guardian eftaba dando la Co^
munion a ciertas Períonas , que Comul«i
gabán , como havia babdo vna For-<

ma del Alear , c idofc á la boca de
vna Muger , que no Comulgaba (co-i

mo decimos en otra parte) de lo qual
dio noticia al Sacerdote , que decía U
Mifa , y fii verificó luego alliei Mií
lagro. Era cíle Bienaventurado Lego>
fliui cfpiritual , y huia todas las con-^

veríaciones ociólas. Llegó á edad de<
crepita , aunque íierapre confervandokJ

le Dios la entereza del juicio. Muúd'
en el Convento de Tlaxcalla , con Isk

mueftras de fantidad
,
que havia vivM

do. Qaando le enterraron , concurría»

todo ei Pueblo , fmfct Uíki3»4o > K
íc
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le rompieron todo el Habito, con que iba

aííío ropdu , llevando de el, cada cjual, lo

qne podia, por Reliquia 5 y aunque le vil-

nerón órro,nconrecicloniirmo;y deorro,

ó otos dos, íuccdió otro tanto 5 y afi lo

crirerraron , como pudieton, íin aguar-

dar a ma? eftrucndo,y rumor, del que
íc havia levanrado. Murió en doCe Dias

.ji.v.A ^jei í/Ics de Scpúcmbre , del Año de

1590. Fue la Converfion de efte Reli-

giolo , la mucrre de Fr. Aiítoniu de
•t' Cuií'l'ir, coitio en ella fe dirá, por ha-

vcríe hallado en €l Pueblo , donde lo

Martirizaron.

Fr. Fernando del Valle , fue de
Nación Gaüeg'o. Tomó el Habito iá

tic iras de qu.ircnia Años de edad , en
el Ccnvcnio de S. Francifco de Méxi-
co j y la hacienda , que en el Siglo ha-via

sd.;uirido , la dexó a vna Hija
, que dexo

JifaL ij». en el. Y ccnio Hombre , que todo lo

dexaba por Amor de Dios (comodixo
S. Pedro á Chrilto) no trato en la Or-
den , de mas de tener al mifmo Dios,

por premio ,
procurando, con obras bue-

nas , y lentas
,
que fe verificafen en él

ius pabbras , que dicen: Voí'otros
, que

dexarteis todas las cofas , y me feguiíkis,

recibiréis ciento por vno , y pofeereis

la Vida Eterna. Fue mui Pobre en Ja

Religión
, y feguia , con grande pcrfe-

vcianciá , las Comunidades 5 y todo el

Dia ( como la Obediencia no le ocu-
paíc en alguna Obra de fus Manos) no
fe le calan ae ellas las Cuentas, y fiemprc

andáSa rezando. En el Coro eia mui fer-

vicnre en la Oración, y nunca faltaba

de Maitines. Moro fieiDpre ai el Con-
vento da S. Franciíco ; y tenia á fií

cargo, el reparo de toaos Jos Terrados
de la Caía

,
que era vn trabajo infufri-

ble ; y los tenia tan lim.ics , y tan

afenta .os ( con fcr todos de Tierra) co-?

mo fi facran Encalados , miii brutiidos,r

Era mai fufrido , y veftia mui pobre^
niínrc. Tenii mucha caiidád,en efpe^
cial para con los Mancebos de la Or--

detíjporquc co:no Mofjs, tienen algus

nos mas neceíiiades delcilomago,que'
los otros mas hechos a la Vida Mu-
naftica. Por ello folia traer , quanio iba

fuera , alguna cofa de comer , que les

daba , diciendo , que aquellos eran los

rcccfitados , por fer los mas encerrados
de la Orden. Pedia , á fu tiempo , Li-¡

mofna ¿e Trigo , para el Convenio
, y

recogía mucha cantidad ; porque le te-
nían por Santo , los que fe la daban,
porque fu exterior era de grandiíirao

Sxempio. í^itpiie Dios li^ yiíLi 4e Jos

Ojos en (\x vltima vejez
, y efluvo íirf

ella algunos Años , halla que niu,i-.> : en

el qual riempo.como iá no tcr.i.i Ojos
para ver , no tenia Oficio ninguno en
Cafa , y todo el tiempo de DÍa

, y de
Noche , lo gallaba en rezar , y llorar á

fus í'olasj y con tanto tefon
, que ad-

miraba la devoción de fu Alma. Bien

pienfo lo, que le quitó Dios los Ojos

Corporales , porque con los del Alma
vieíe mejor las culpas, que en el Ella-,

do Secular havia cometido
, y los de-i

fc¿tos con que havia vivido ; para que
pueüos delante déla confidcracion, Jos

llórale el, antes que Dios llégale á po-
tictfelos en la Sala de fu tremendo
Juzgado; como rcñere David, que di- p/al.^^i

ce eite miímo Señoi , al olvidado de f»js

culpas : Arguirte he , y ponerte he á Jos

Ojos los pecados , que tu has traído

con olvido , á rus cipaldas. Bien tuvo
tiempo eñe Dendiro Varón de cono-
cerlas , en efpecial en elle tiempo d«
fu Ceguera , y de alcanzar perdón de
qiialquier ierro ,

que contra Dios huvic-

fe cometido. Porque fiendo verdad (coj

mo lo es ) que haciet;do Penitencia el

malo , y pecador , ccrvio lo dice por fu

Profeta Ecechiel,de fus culpas, y pe- £-^,£.¿,8

cados,y guardando la Jiííhciadc Dios,

que vivirá Vida , y no morirá ; y que
de todos los pecados, que huviere he--

cho , y com.ctido , no fe acordará mas,'

y que vivirá en la JuÜicia, que Jiuvie-i

re hecho: cierto es., que haviei-doJa

guatdado el\e Bendito Lego , con rai:-

chas, y mui buenas Obras, que le vi-

mos hacer en la Orden
, que le luria^

merced ; y ali tengo para mi
, que el

quitarle la ViÜa , fue Mifericordia ,quc
con él vsó , para hacerle padecer en
aquel trabajo algún Purgatorio

, que poc
remiliones , omiliones , y co'niíioiies, de-
bía de fer á cargo, á las cuentas, que
Con Dios tenia. Murió con grande olor

de Santidad , en el milrao Conven-
to de S. Francifco de Méxi-

co , á ocho de Agof-3

to , del Año de
leo 3.

mmm

CAP.
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•'": Varones 'BteriaVenturados ^ de

fiV ! e/}a froVinc'hi del Santo

iilpangdio.

Rí Frarfcífco Xiius-í

nez , Lego , era Na-
tural de Guada ¡ca-

ñal 5 y pasó Secular

á citas Indias , y en'

Mexicii vivió algu-

nos Años , donde
fje cafado i Y tuvo

Hijos,- vno de los quales tomó el Ha-
bito de mi Padre S. Francifco , en la

Provincia de Meclroacan , J/ainado Pr.

Pedro Ximeiiez, gran Lengua Taraíca;

oiro fe quedo con él en el Eílado Se-

cular , en que vivia : y muerta la Mu-
gcr, fuccdió ,que el Hijo, que lehavia

qAiedado , íe atravesó con ocro , y vi,,

niendo á las nvanos , (alió el Padre á
defenderle

, y mató al Conrrario. Fue
iBedio cite , para pefder íu hacienda,/
Venirfe á la Religión. Era de condición

mui re:ia, y mal fufrido j pero luego

que tomó el Habito de nueítro Gluno-
fo P. S. Francifco , en íu Convento de
México , como otro Saül , fue mudado
en otro Varón. Era Hombre nuior

, y
luego en la Cafa de Dios , comentó á

difponerfe para fcrvirle , no comiendo
el Pan con ociofidad , como dice el Ef-

piíitu Santo , de U otra Muger hacen-
dóla. Comentó luego á darle á la Ora-
ción , y en ella aprovechó de manera,
que iá la tenia por mur amiga, y ama-
da : fabia que era pecador

, y homici-
da , y que tenia acueftas , como otro

Cain, la muerte de fu Hermano Abe!,

la de aquel dcfventurado
,
que luego de

fus manos, caió a fus pies muerto. Por
cito , no folo fe ocupaba , como Maria,

en los deleites de la Contemplación,

íino también como Marta , en otras

Obras de Virtud , y Penitencia. Anda-
ba defcal^o , y no veftia mas que va
folo Habito, y traía vna Eliera afpera

por Túnica , halla la cinta. Trabajaba

en las cofas del fcrvicio de la Caía,

donde era Morador , con grande fide-

lidad , y cuidado. Guardaba mucho íi-

lencio , y nunca fe llegaba á converfa-

ciones de pafatiempo. Era tan perfeve-

rante en la Oración , que fe pafaba vna

hora
, y dos de rodillas enmedio deí.

Coro , y pueíUs ^$ m^nos , ftn hacarr

de la Monarquía InJhnd^ 'jñ-^

írioViaiíerito , ni JefíTiSn aígütio ly auraf

ñtrñi
^^ ^^ Demonio

, algunas veces \t q«e-j*
""»' ria inquietar con algún cuido

, qift ha-;
cía , jamás movia el Siervo d; Dios eS
fcmblance con que citaba : en que fs
hecha de ver la merced, que havia al-
canzado de Dios , en tanra f^renidad,'
con que eltiba 5 y en la Vida que ha-
cia tin Angular, y fasta , fe p:>dia traf-
lucif

, que ü pecó con David, rtiatan- x.RsgJi
do á Urias, que también hico penitett-
cia como el , para alcan^gar 'perdón de
fu pecado. Era fu comer niui poco

, y
aiunabí mucha. Muiió en mucha

, f
fanta vejez

, en primero de Diciembre'
ds 1596; Elli enterrado en S. Francir^ " •'?'

co de Mexicoo »

Fr. Pedro Vazqocz de Vega , fuQ
'^

Naturjí de S, Martin: de Val de Iglc-=i

fias
, y era Hijo de Nobles Padres : ef-'

tuvo haüa de íefcnta Años en cí Si-'

3J0 , en el qaal fae düs veces cafado,-
tra Efcrivana Publico de la Ciudad

, /
tenido do todos en mucha cltimacionj
Tuvo mucha harcrentla

, y del primee
Matrimonio vn Hijo, que en la Ordsri
de Santo Domingo , fue mui eílimado,'

y tuvo Cáfgos inui Eminentes 5 y entre
ellos, fue Prior de fu Cafa de Mexico¿'
que es Convento de grarnde Autoridad,

y Religión. Tocado , pues , de la Ma-
no Poderofa de Dios ( el qua! dice, que Mae. í^
le es mas fácil á vna Maroma entrar «£are.z»i

por el hueco de vna Aguja ,qus el Ri-
co en el Reino de los Cielos) dexó c¿
Mundo , y todo lo que en el pofeía , ytomó el Habito de Religión

, en et
Convento de S. Franciíco , de la mif^
ma Ciudad de México. Su Mu^er
no lo delcaba menos , porque dciuás
de fer virtuofa ,era mo^a

, y no pbdia'
quedar en el Siglo , haviendo ds con-í
feguir fu Marido fer Fraile en nueílrí
Orden , fegun fe contieno en nucííra'
Regla , entró también en el Convento
de á^anta Lucia , cuio Nombre , fue j
los principios , las Recogidas, Y por fcc
Pedro Vázquez, Hombre de quenra ctj

la Ciudad , fe halló el Virrei , Don Mar-
tin Enriquez , en el Habito de entram-^

bos , y en fu Profefion ; la quai hi^o'

ella , al Año cumplido , á la Mifa Ma--
ior de la Mañana; y tomado Tcítimo-;

nio de efto ,y traicadofeló á- Fr. Pedro,*
Profesó á la Tarde del mi fino Dia , con"
tanto )ubilo , y placer , que bien pro-:
nodicaba fu go^o preíente'.-, el que eir
la Religión havia de tener /por todo eí
efpacio de fu Vida. Era Fr. Pedro

, eir

eí Eítado Secular, Hombro malfutriduj

Je fff pec^
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pera quedo en la Religión , tan otro,

qii¿ rio parecía , el que antes era. Nj
perdió la viveqa de condición que te-

nia , pero trocóla en lufrimiento. Uefde

qu-- toniJ el riibito , halta que murió,

n.) vso mas que Sandalias, 6 Suelas en

los pies , fin mas genero de Cal9adj;

m de m.s Ropa, que la ordinaria, que

U Regla coacede, fue de grande editi-

cacion eií la República el\e hecho , y
verle dclpues tan humilde , en la Rcli-

gion , porque no promeiia etta tan Ce-

léftial mudantjá , la Vida regalada , y
de oblkntacion.que en el Mundo tenia;

eipecialmente , que como dice Ge onimo

Sabonaiola , tres cofas ion las que per-

vienen el Icntido , y ofufcancl juicio;

e> á faber, el Temor , la Hacienda , y
el Amor ; las quales tres cofas , era

fuerza que tuvielen pofeido el coraron

de elle He i^iülo , el temor de peder

lo adquirido , el amor de la Mu^^er, y
i I hacienda , que fuele ícr el Dios de

Ijs Mundanos ,
por la qüal dsfcortocen

á Dios Vv-rdadcro : pero Dios Nueftco

Señor , que da el coraron al Hombre

en fu nacimiento , y creación , lo la-

be trocar , quando el es ftrvido , y po-

nerle freno ,
quando mas desbocado

corre ttás la codicia de las cofas , y
quándo no fabe donde vá a parar. Hi-

Mi Vivido fr. Pedro en el Ettado Se-

Lthro veinte

q.ie tomo el Habitó , le fué éncomen-:
dado el cuidado del Relox

, y tai'icc

á Maitines , y jamás falró todo el tiem-
po ,

que ertaba en Cafa , aunque vinic-

fc de fjera mui caníaJo. Quando falia

d-'l Convento.decia ellas palabras: Llé-
vanos , S¿T\ )r , y traernos c )n bien,

co no no te ofendamos. Tenia ciidaio
de fregir las Olias , todos los Días, en
la Cocina , y no confentia que otro le

ganafe en efto por la man ). Era Li-
mofnero del Convento , para el Tii-

go qje fe recogía de limofna en los

Altos
,
qjc fon las Laderas de la Ser-

ranía , que eth á la Parte del Poiicn-
te de la Ciudad ; el qual miniftw'rio

exercitaba con tanta ediñcjcion de los

Labradores , y Gente , que lo trata-

ba i ,
qie mis le tenianpjr A igel del

Cielo , que Hombre de la Tierra. Nun-
ca dormii en Cami , ni fe c >DÍ)aba

mas que con fu Manto viejo. D jruwa

por las Hcras , al Aire , y f,io de U
Noche , li le daban Cama , lo akjra-i

decia ,
pero no la tomaba. Sus Plati-

cas todas eran de Dios j y cxortaba á

todos » cjue de prcciarido el Mijndofc

dieícn á el , cada qual en fu eílado,

Cdmo mejor puiíeíe. Repartíales Cuer-

das , y Cuentas benditas , acompañar
das de palabras fcrvorofas , y de ían-í

ridad ,
pjrque era mui difcreto ; las

cular lelcnta Años » go^andtf \i Vida quales recibían con tanta devoción , que

en guUüs , y pafatiempos , amonto-

nardo rique9as ; por todos los caminos

que podia , y quando la Muerte havia

de venir ( feg'in el curfo ordinario de

la Vida) a Jarle , y faitearle en los ca-

minos ,
por donde hacia las Jornadas de

fus deleites , l.cgó Dios , y tocándole

el coraron , convirtió el peligrólo tran-

lito de la Muerte , en el palo a la Re-

ligión , donde le iirvio por efpacio de

oíros veinte Años. Viófc bien , que

havia dcxado mui de fu voluntad las

riquezas , y bienes , que en el Eltado

Seca'ar pofcia , pues Tiendo Fraile , nun-

ca jjmás las apeteció, donde obro Dios

en fu coraron vn hecho maravillólo,

pues le aplacó el fuego de la codicia,

que como dice el Filofofo , es condi-

ción mui propria de los Viejos. Fue

pobrifitrio lobre manera , y aun los Pa-

ños Menores los tenia fcncillos , íin

vfar mas de los que traía puertos. Vcf-

tVa mui grofefo Saial ., y nunca quería

que fue fe del Común que los demás
veftian. Era muí templado en el ¿d-

mcr , y beber , y muchas veces pa-

íaba el Día coa faa » y Agu^. Defde

tanto las edimaban , por fer de fus

manos , como pjr fer benditas. Tenia

cargo en ei Coivento de hacer las Ef-:

cobas de Palmas ,con que le barre , y,

no folo las nacía , con grande conten-

to , y liberalidad , mas quando le faU
taban Palmas , pira h leerlas , íJa por

c;las á pie, al Pueblo de Q^ianhiahuac,

que efti doce Leguas de México ; p )r.,

qae nunca fuiiói Cabillo , defpucs de

Fraile , en niigma Jjrnada , que fe

le ofreciefe. EIÍj vimos fiempre en él,

en eípeciil fe verificó efta peiíeveran-

cia vna vez , que haviendolc faltado

Palmas para hacer lasEícobas, deque
fe hibia encargado , falió vn Día de
Mañana de S. Francifco , con fu Man-
to al Hombro (como liem'prc lo acof-

tumbraba ) y á las cinco de la Tar-
de tenia hecha fu Jornada , havicndo
caminado las doce Leguas , que ai de
México al dicho Pueblo. Q^iedamos eíi

pantados los que lo vimos
, por pare-n

cernos qué Hombre de fu edad ( que
pafaba de mas de fetcnta y cinco Años)
no era pofible tener tanto vigor , y,

fuerzas : pero como le llevaba ei Fue-



ge del Amor di Dios , y el conten-

to de verfe en fu fanto fervicto , to-

do lo reñía por nada , y decia
, que

Dios le daba fuerzas , y que fu Ainor,

y memorian lo esforzaban.Jamás citaba

ociofo
, y ficmpre ocupaba el tiempo

en algo j porque no ai cofa , que tan-

to importe , como gartatio , íegun la

obligación de cada vno ; poi-que el

de la Monárúti}a Indiana, "jñf
Era djdo á la Oración; en la qual tü-^

vo mucha pcrfeverancia. Lo que laaS
íefpiandecia en elle Siervo de Dios
(aunque en todo f¿ raoítíába muí graa
Varón ) fue la Caridad

, porque pare-
cia andar deshecho en ella. Fue muchos
Añjs Refitolero en el mifmo Conven-
to de S, Francifco , en el qual Oficio
fe mortró tan amorofo, con ios Frailes,

tiempo fe le dio al Hnmbre , puraque que jamas les negó cofa que le pidie-
cn él configuiefc fu fin : Y como al

Ángel fe le dio paraefo vn Plajo brc-

yc , al Hombre fe le dio largo
, que

aunque no puede ella Vida fec larga

para vivir , eslo para merecer ; pues

como dice S. Pablo: Del comer , del

dormir , y de las demás acciones de

h Vida , puede el Jutto facar Cielo.

£fto hacia eftc Siervo de Dios Fr. Pe-

dro , teniendo á Dios por blanco de

fus continuos trabajos , y defcaba tan-

to tener tiempo para fervirle , que
viéndole Hombre de fefenta Años, quan-

do tomo el Habito j fufpiraba , y de-

cia , que íe holgara de que Dios le

diera Vida , para pagar el diezmo de fus

Años , dándole vno por diez en fu

Cala , iá que al Mundo havia dado
diez por vno ; y como Dios fabe pa-

gar ciento por vno , oio fu petición,

y fatisíi^ole el defeo , dándole de Vi-

jda , no lolos fcis que pedia , fino mas
Ide veinte , que vivió. Murió en el

Convento de S. Francifco de México,

(donde ficmpre fue Morador ) á cator-

ce de .-^gofto , Año de ij^p. y mas
(ie ochenta de edad.

CJT, LXXXIK Vilis de

de los Santos l^Ugiofos Legos,

Fr. Diego SancheT^^ y Fr.

!Diego de Guadal-

canal,

R. Diego Sánchez, fue

Natural de Aiamonte,
tomó el Habito , para

Lego , en el Convento
de Sé Francilcode Mé-
xico. Anduvo fiempre

defcal^o , halla fuvl-

tima vejez. Era muí quebrado , y fu-

fria fu mal , con mucha paciencia , aun-

que eran muchos los dolores que fen-

iia. No bebia Vino , halla qne elluvo

muí cercano á la Muerte , por fu mu-
cha necefidad , y eti| mui at^ftincnte,

fen por Amor de Dios , y mientras
mas daba , parece que mas abundaba
todo. Llegó vn Año á valer tan caro
el Vino , que fu^ cxccfo ; por lo qual,
como el Guardian fabia que Fr. Diego
no negaba nada de lo que fe le pediaj
le mandó , que á nadie dieíe Vino , fi-i

no fuefe por orden fuia , defpucs de
muí examinada fu necefidad , porque
no havia mas de vna Pipa en el Refe-í

torio. Oiólo Fr. Diego
, y como te-:

nia hecho habito de dar loque le pe-í

dian
, quando le nombraban a Dios*'

y le ponian fu fanto Amor por delantcs
olvidófe del mandato del Guardian , y,

no cesó de continuar en fu caridad: y;
como iá las Tacas ordinarias de la Me-
fa eran menos , y las extravagantes no
tantas , crecieron en fecreto mas las

peticiones al Reficolero ; el qual pre-i

guntaba al que pedia , diciendo: Her-<

mano trae necefidad ? Y refpondiendo-i

le , que fi , decia luego : Pues contra
la necefidad

, y caridad , no ai man-
damiento. De ella manera confolaba

á rodus quantos llegaban , fin reparar

en el gallo excefivo que hacia 5 por-i

que era mas
, que el que folia tener

antes de ordinario : y como efl:o iba

encaminado al celo de la Caridad , y^

á la necefidad del Proxiino , fue Dios

férvido de irio mulriplitando , en tan-»

ta manera , que duró la Pipa mucho mas
tiempo del que havia de durar , aun poc
la Orden , que el Guardian lo havia''

mandado : fiendo aft , que aun la mi^
tad de aquel tiempo no pudiera , ñ Dios,'

con fus Poderofas Manos , no lo huvic-j

ra ido exprimiendo de la Vid, yCepí
de Santa Mifericordia : que el que cti

Canaá de Galilea, tuvo Podci de con-s

vertir el Agna, en Vino, en la neceíi-i

dad del Combirc , y Comida , donde
fue llamado , le tuvo también en cllai

ocafion , para hacer, que el Vino, fa

muhiplicife , en poder de fu Siervo Fr,'

Diego : el qual , con Fe viva , de qao
no le faltaría , lo que por fu Santo

Amor dillribula , y daba , no teparabí

en dijlo , i^uvdo lo pedían. Er^ junta.^
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mente Hortelano ; con fcr Refitolero, y

trabajaba en la Huerta , los ratos que

le vagaban del Refetorio , con tanto

cuidado, que parecía , en la limpie(^d , y
iTíUcha Planta , con que la tenia ,

que

no cuidaba de otra cofa. Tenia quien

le aiudafe en eñe trabajo 5 pero no fe

rcfervaba de cabar con íus proprias

Manos. Nunca le faltaba Verdura en la

Huerta, en todo Tiempo, ora fuele de

Invierno , ora de Verano ,
para el Con-

vento , y otros muchos Devotos , que

venian , ó embiaban por ella ; y era tan

linda en todo Tiempo, que mas pare^

cia Mílagrofa , que fembrada , y nacida

naturalmente. Y no es maravilla ,
pues

quanto hacia , era en orden de fervir á

Dios , y de hacer bien al Ptoxim j ; y
era para los Santos, y Siervos de Dios

(como el decia) en cuiofeivicio fe ef-

ineraba. Cansófe el Santo Lego , del

Oficio de Refitolero , no por fljxcdad,

ni ocio, que en dexarlo prcterrdiefe , fi-

no porque el de fuio es cat'.fable ; y
porque como fus Años eran muchos, !e

añigia iá mucho mas la quebradura ,de

que era apafionado. Pidió con inl\an-

cia dexarlo j lo qual le fue concedido,

y abfuelto de el , vn Saoado ,
por la

Mañana. Luego a la Tarde , le embia-

lon por Liinoina de Pan , como fe acof-

tumbra. El ,rau' contento de verle ubre

delReteiorio, fue áfu dcmanJa , co.ud

orras veces lo havia hecho ,lier do Re-

fitolero. Y llegando á vna Caía á dar

golpes á la Puerta, falló k él vn feroz

Perro , y le mordió vna Pierna ,
paian-

dolc la Pantorrilla de parte á parte,

con los dientes. Bolviófc á Caía mui

Ultimado , y lleváronlo á la Enferms-

ria. Eltuvo en la Cura roas de tres Me-

fes.el qual Tiempo andaban los Frailes

dcfcartiados , en el Refetorio ; porque

no hallaban, en el que le fucedió , la

caridad con tanta abundancia , como en

él tenian : todos ( en efpecial los Mo-
^os ) iban á él , y le decian , que por

baverlos dexado Huérfanos , y Defam-

parados,poc bufcár fu fola quietud , ha-

via permitido Dios , que el Perro le

mordicfe , y que etluviefe padeciendo,

loque nunca le havia acontecido, en

tantas reces , como havia ido á pedir

LiiBüfna. Lloraban con él , y él fe cn-

tcrnccia con ellos ; y viendo el amor,

con que fus Hijos le bufcaban , como

otro S. Mártir. , que movido de cari-,

dad, decia á Dios : Si todavía foi necc^

fario , no rehulo el trabajo , decia el

Síipto Lego : Aqui eftoi , hag»fe la vo-

*üeinte

luntad de la Obediencia
, y no la mií,:'

Bolvió el Prelado á maniarle
, que

'

proliguiefe en fu Oficio; y afi lo hii-o,

con grao jubilo , y placer de todos.

Pilado algunos Años defpues , harta

qae agravándole la enfermedad , con

orras, que le concurrieron , lo dexo, y
fjcic a morar á la Provincia Ocorniti-

ca, donde ha*-ia comentado á guilar en

la Oración , y Recogimiento , los guiios

del Sei'ior , en los principios de fu Frai-

lía , en compañía de Roügiofos
,
gran-

des Siervos de Dios , con quien en la
'

Religión fe havia criado. Allí fervia á

Dios , con grande fervor de fu Anima,

dandofc mui de veras a él , en todo

quanco hacia. Sobrevínole vna enfer-

medad de hidropefia , en que padeció

mas de vn Año , y algunas veces le

afligía en ella el Demonio; y vez hu-

vo
,
que le arrojó de la Caiia al fuc-<

lo, de que quedó mui laftimado. Pero

como era efte el Crifol , en que Dios

probaba el Oro de fu paciencia» y fa-.

írimiento , no hacia íentimiento ningu-

no , anres decia : No pienfe el Maldi-

to , que ha de vencer , aunque mas Pa-

tillas fea. Murió en la Enfermeria de
México , á veinte y tres de Maio , del

Ano de xóio. y fu Cuerpo eftá Sepul^

tado en el mifmo Convento de S.Frati^,

cilco.

Aunque ha ávido en efta Santa

ProvÍKia , otros Frailes Legos , ds quiCíi

jultameme , fe pudiera hicer Memoria,

conod-'m.ú conocidos Siervos de Diosi

conctuio elt¿ Tratado , de los claroá

Varones , de eita Provincia del Santo

Evangelio , con la Vida de Fr. Diego

de Gaadalcanal, Lego, por haver fido,

en muchas cofas , femejante al Bien-i

aventurado S. Diego de Álcali ; pues

iá tenernos , que en el Nombre con-

forman , y en el Eilado de Legos
, y;

fueron también Naturales de vna mifr

raa Couarca , y Tierra ; es á íaber , el

vno de S. Nicolás , Pueblo cerca de
Conftantina ,y el otro de Guadalcanali

y en la Vida , y Ma;tte , harro íeme-

jantcs también , como aqui parecerá.

Tomó el Habito Fr. Diego de Guadal-

canal , en el Convento de México , y¡

fue de los priiUíros , que en efta Pro^

vincia Profelaroii. Y como de fn natu-

ral, era Hombre funpie , y fin malicia;

de la que el Siglo á fus Hijos cnfiña,

y fe crió con Santos Relígiofos , per-»

iíeveró en aqaella fauta limplicidad ,poc

todo el difcuifo de fu Vida , que fue

poco menos de fefenta Años , en el

Ha-
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K jbito de la Religión , firviendo á aqiie- Teftiítionio ,

líos primeros Evangdifadores de eíh
Nueva Iglella , con gcandiliína fideli-

dad , y exemplo de Vida ; aiadatidolos

á deftruir ídolos, y á plantar la Fé del
Evangelio, con el talento, que el Se-
ñor le havia comunicado. Fue amigó

de los Pobres , y tuvo íiempre cuida-

do , donde quiera que ettaba , de dar-

les de comer , y los íbcorria en fus

ncceíldales. Era muí Devoto, y dado

á ia Oración , y Recogimiento , y mai

Oblervante , y amigo de la Santa Po-

breca. Tenia Dichos , y Confejos faluda-

bles, con que perfuadia á la virtud á fus

Hermanos , tos Frailes , y á los Segla-

res , que lo trataban , como Amigo , y
celofo de lo bueno , y enemigo de lo

malo , y vicioío \ y á veces los ponia

por efccito
,
porque mas fe dilacafen

las tinbcidS de fu caridad. Viíicóle el

Señor ( como lo vía hacer Con fus Ef-

cogidos ) al cabo de fus Dias , íiendo

de edad de mas de ochenta Años,mo.
rando en el Convento de Tepeacac,

con vna enfermedad , de las graves , y
recias , que vn Cuerpo Humano puede

pafarj üendo (como fue) de fola vna

Mano , como la que le dio , y acabo

al Bienaventurado S» Diego, de Apof-

tema,o nacido en vn Braco. Mas ¡a en-

fermedad de elle Siervo de Dios , Fr»

Diego, fae cola nunca viita , ni cono-

cida , en Cuerpo Humano ; como lo

afirmaron el Medico , y Cirujano , que
lo Curaron , en la Ciudad de los An-
geles , Hombres mui expertos en fus

Oficios ; y afi no le fupieron dar Nom-
bre. Era vna Carnolidad

, que fe le crió

en el Envés de la Mano , a manera de
Clavo

,
que lo traxo atormentado

,
poc

cfpacio de dos Años , en que fe le die-

ron muchos Cauterios de Fuego, y fe

le hicieron otras Curas penofíiimas } que
aunque parecía quedaba fano , bolvia

luego á criar aquel Clavo , harta que
le horadó , y abrió la Mano de vna
parte á oira; y finalmente, lo llevó á

la Sepultura; porque fue necefario irle

cortando los Dedos de la Mano vno á

vno , y al cabo toda la Mano. Fue tan-

ta la paciencia del Siervo de Dios , en
efte fu trabajo

, que el Medico , y Ci-

rujano, eftaban admirados, y no lo po-

dían curar, (in lagrimas : llamándole,

otro S- Francifco , porque nunca le oie-

ron qucxar , ni decir otra palabra > erj

los Cauterios, y Tormentos, fino JESÚS,
MaRIA. No menos quedó edificado, de

5P7
que por todo el difcurfo

de erta fu enfermedad , le fi.-.rió
, que

iraia grandilimis Batallas con el De-
monio: porque paíando de Noche poc
delante de fu Celda , defcuidado , al
fervicio

> y necefidades de los otros En*-

fermos,le oia hablar, como fi platica-

ra con otra Perfona. Y parandofe á ef-i

cuchar á la Puerta , entendía , que con-i

futaba al Demonio , las cofas , que le

ponia delante , haciendo cuenta de fu
Vida

, y en lo que havia ofendido 4
Dios ; y alegando

,
que de aquello ia

havia hecho Penirencia . y que Diosera
Mifericordiofo. S. á otras cofas refpon-

dia,que aquello lo havia hecho por la

Obediencia, y no tenia para que daile

ra(jon de ello. Otras veces parecía que
lo.cntabaen las cofas de la Fe i y ella

tentación , dice vn Padre Sacerdote,
que havia mucho tiempo que la pi-
decia ; porque morandj los dos juuos
en vn Convento , le vio andar inquie-í

to fobre eílo , h ir mjchas veces al

Coro de Noche , djnde protellaba de-
lance del Santiíimo Sacramento , que
creía rodo io que tiene, y cree la San-
ta Madre Iglefia : ello proteltó ma>de
veras al tiempo Az fu Muerte , reci-

biendo todos los Sacramentos , coa
grandilima devoción , como la tuvo
en Vida , no dexinio de oir todas las

Mifjs
, que celebraban en ia Igleíia de

S. Francifco , de la Ciudad de los An-
geles , todo el tiempo de íw enferma*

did , harta que muño bienavencurada-

mente en el Señor ; y ertá fepulta-;

do fu Cuerpo en el mifuio Conven-.

ío.

C A^. LXXXr. 'Dmh fe

¿a racon, enco)riun,de otrQs ^ligiO"^

fos ,
que acabaron fu

con olor de San-

tidad.

Fidi

TROS
giofos

grande olor

dad

del Santo Evangelio

muchos íletí-i

murieron cotí

de Santi-

cn cfta Provincia

'Y
en otras , de las demás
de erta Nueva Efpaña,

que por la poca curiollviad , y cuenta

de los primeros Tiempos , carecen de

particular Biftoria fus alabanzas , y
baena Vida ; de los quales faeron Fr.

fu paci.encia el Enfermero , el qual dio Alonfo de Guadalupe > del ^al dicen,
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^uc vido a Jcru-Chrifto Nacftro Señor,

en la Cruz , de la Vega de Santo Do-

mingo ; fr. Juan de Albis , Fr. Juan

de Pelaios , Fr. Andrés de jarate ,Fr.

Pedro de S. Vicente , y Fr. Andrés de

Campo , y Fr. Sctafin , y otro Siervo

de Dios ( cilio nombre ignoro ) que

Uamaron el Mallorquin » y Fr. Luis

Francés , Hombre mui Docto , y de

nvii Iluftre Sangre 5 Fr. Luis de Soto,

Teólogo confumado , y Fr. Francifco

Lcdefma , Fr. Francifco Tercero, Li-

cenciado en Leics ,
quando tomó el

Habito : murió en ei Convento de S.

francifco de los Angeles , üendo Guar-

dian de Hiiexotzinco ; Fr. Juan de

Fueafalida , y el mui Religiofo P.Fr.

Francifco Morante , que havia íido

Conquiftadoc , con el Marques del

kValle , co eíta Nueva Efpaña , y de-

xó los Pueblos de fu Encomienda , y
tomó el Habito en S. Francifco do Mé-
xico 5 Fr. Miguel de Scfeña , Fr. Fran-

cifco Malavér , y Fr. Andiiís de To-
ledo , Varón mui celofo de la guarda

de fu Regla , y de la fanta pobre.^a;

Fr. Francifco de Lintorne murió en el

Convento de la Puebla j y porque era

Guardián del de Tlaxcalla , le pidie-

ron los Indios de la dicha Ciudad , y
por fu devoción fe lo dieron. Era Va-

ron de Dios , y mui perfecta , y to-

mó el Habito en México ,ia muí Hom-
bre , y con haver efiado enterrado en

la primera Sepultura dos Dias
, y dos

Noches , quando lo facaton no dio

ningún nvU olor de si , y con grande

folemnidad lo trasladaron al Convento

dicho de Tlaxcalla ; y fue tanto el gen-

tío , que concurrió de la mifma Pro-

vincia de Tlaxcalla , que con havcr

cinco Leguas de vna parte á otra , hi-j

cieron Proccfion , Hombres , y Muge-

res , fin moverfe ninguno de fu lugar,

defde la vna Ciudad á la otra , haf-

ta que pasó el Cuerpo ; y defpues de

baver pafado , le figuicion los que fe

iban quedando , y todos traían Can-

deias de Cera encendidas en fus manosj

Fr. Alonío de Cafafeca , y Fr. Juaa

de Mota 5 Fr. Gonzalo de Medina , que

fue Señor de Pueblos en efta Nucva-i

Efpaña i y vino con Fernando Cortésj

Fr. Juaa de Babia fue Apoftolico Va^

ron , y muriendo en Mcchoacáo , di-í

xo , con lagrimas , el Cuñodio , que

era otro Santo Rcligiofo , llamado Fr.

Alonfo de Ro^as , parccemc , que veo

cfta Cuftodia fola , fin Fr. Juan de

gabia i Fr. Ángel ^C Xllsmii Y. Ih

veinte
Gerónimo de la Ctuz ; Fr. Mdtcos dá
Moran , coio Roftro, dcípues de muer-

to , le quedó mui claro
, y rcíplan-

deciente i cuio refplandor moítró la

purera de fu bendita Alma
, y fanta

Vida ; Fr. Aguftin de Teca , grande
Apoílol , y Predicador de los Indios;

y Fe. Pedro de S. Francifco ; Fr. Juan
de Eícalona , Hijo de la Provincia de
México , Varón Apoftolico , que fije

en ella muchas veces Guardian , y Maef-
tro de Novicios , murió en el Nuevo
México , Convirtiendo , y Bautic^ando

las Gerktes Idolatras de aquel Reino.
Fue Gomifariocn el, algunos Años,

y^

renunció la Comifion. Era mui pobre,
mui devoto , y dado á la Oración.
Era de condición mui fencilla , y de
r u¡ grande caridad , celofo del bien,

y falud de las Almas de los Infieles,

que convertía á la Santa Fe de Jefu-i

Chriftü } Fr. Alonfo de Eícobar , mui
rió con opinión de mui Siervo de Dios,
en el mií<no Oficio de cvangelÍ9ar fu

Santa Palabra , en la mifna Provincia

de! Niie^'o México 5 Fr. Ciuiftoval ds
Saladar , que eftuvo con cftas mifmas
Gentes , aigun tiempo ocupado , en lo

mifmu. Era mui devoto Religiofo
, y¡

permaneció ( fegun fe dice ) en per-j

petua limpietja , y virginidad , por ha-i

ver tomado el Habito mui Niño, Prow
feso en el Reügiofilimo Convento de
S. Francifco de México , y viniendo

de aquella Tierra á eíla , a dar ra^on,

de lo que acerca de la Converíion pa-i

faba , y era necefario ,
para fu njaioc

aumento , murió en el camino , en vti

defpüblado , y los que venían con él,'

dexaron enterrado fu Cuerpo al pie de
vn Árbol , por no fcr pofible traerlo

á poblado , por eftár mui lexos de él^

y notaron el lugar para que fe fupiefe^

por haverfe muerto con opinión da
Santo. Era Criollo , y Hijo de Gentq
mui Noble. Ettos fueron todos Saccr-j

dotes de mui aprobada Vida , y San-j

tidad.

Otros Legos huvo > mas de los i^

nombrados , que les fucedió lo mifma
que a eftos Padres Sacerdotes referidos^

que por poco cuidado que huvo en los

Antigaos , no fe tiene mucha memo-!

tia de ellos ; de los quales fueron

j

Fr. Alonfo de Getafc , Fr. Juan del Bodo-i

nal , Fr. Francifco de los Angeles
, y;

Fr. Luis de Carrijales i Fr. Miguel Nan
varro , fue mui caritativo , y penitcn-i

te ; y no lo fue menos Fr. Juan P:-?

j-oni Fr. Juan Loqauí , faeHijode U
PtQá
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de Mechoacán
, era fuma- Otros muchos Siervos á^ K,

.neme pobre j y tema tanta caridad nó fe non.bran en efta Hilkri;, n
^'

con todos , en efpeaal con los Man- que ignoramos fus Nombres Á^T
cebos i y Nuevos en la Religión

, y ¡os huvo mui aventajados cnfaSf.
«cudialcs tan paternalmente a fus nc- pero iá que á noíotros fe no" iicefídades , que por eíla caula le lia

marón Fr. Juan, Gallina , y era mas
conocido por efté Nombre , que poc
cfotro : porqué aíi como la Gallina

éíia., fus Pollos , y los ampara , y
abriga entre las alas , aíi elU ben-

dito , y Caritativo Religiofo recogía

en las de fu caridad todos ios po-

bres » y neceiitados. Era mui humil-

dé , y pobre j y con fer mui viejo

caminaba á pie > con fu Mantico acuef-

tas , y mui dado á lá Oración Men-
tal 1 y con ella venció muchas tenta-

ciones del Enertiigo , y muchas , y
diverfas veces le hallaron arrebatado

en efpiritu , y levantado del Suelo

en ci Aire , y fe hicieron muchas
experiencias » en eftos íus tcanlpona-,

mientos y y elevaciones , y jamás hi

ido de la memoria , creo
, piadofa-

mente
, que con los iá referidos ef

tan efctiros en los Ciclos : y otros
muchos ai , que por fer vivo> acra,
pierden la mempiia

, que de el'os fe
pudiera^, y debiera hacer ; porque^emo laudatur in vita fuá ,. y ^^^
guno íabe An more , vel odió dhnu's
Jit 5 y como dice Hcfiodo ; £$ 0^;
antiguo

, y no menos celebrado efie
"'^*^

Adagio
, y dicho :,A^.„ poje vitam

hominum dignofct ante quam defun¿ius
Jit ahquis

, bona ne an mak conthe.
rint cuipiam j dice cite dilcrcto V aJ
ron, que no puede fer conocida

, diena-m conocida cabalmente
, Ja Vida delHombre, cftando en carne norral v

pafible, ni los bienes
, ni los malesque le pueden acontecer viviendo 5 ñor. . .' I, ,

^~ .- f-.^»»^.. «vwwitkcr viviendo; nnf
90 fentimicnio en ellas , por el arre- cito fe callan las de eftos dicho, ni
batamiento de fu Santa Alma , que U ¡igiofos , harta que en otro.s Ticm
tenia en Dios; Murió en el Conven
to de Guayangareo , donde era Por*?

tero , y allí ^i fu Sanco Cuerpo fe»

pultado^

Dios las manifieUc
, fiendo ferrido de

ello j al qual fean dadas Gr^- "

cías io-finitas por todo.

Fm del Libro Veinte^

PRO-
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L Amar el Hombre a

otro y en ninguna co-

fa tanto fe muefira

( Qhriftiano Leélor )

como en dar por el

fu Vida ; fegun la

mifma Verdad lopro-

nuncia
,
por fu Boca,

diciendo : Ninguno tiene maior Caridad,

que aquel ,
que pone fu Vida , por fus

Amigos, T efio es lo mas que puede ha-

e^r. vno por otro : porque naturalmente,

ninguna cofa ai mas amada , ni tanto , CO'

mo la propria Vida
, fegun efta ejcrtta en

el Libro de Job. Quanto tiene dará el

Hombre
,
por guardar

,
y conferuar fu Vi-

da j y ninguna cofa mas terne
,
que la

Muerte, que de todos los trabajos , ss el

mas horrible , -y terrible, T conforme d

eflo , aquel ama mas d Dioi ,• que lo que

mas quiere , que es la Vida , le ofrece por

fu Amor , y férvido. A efta caiifa , bien

fí concluie ,
que el Martirio , es la obra

de maior Amor de Dios
,
que puede fer,

V es afto perfB¡fimo , y el nmior. fervi'

cío ,
que d Dios podemos hacer. Mas fi

queremos eftender e/le nombre de Marti-

rio , d io que lo eftienden los Santos Dobla-

res , y Mas(Iros de la Vida Efpiritual,

que es a la mortificación de la catne
, y

D.Gng.ín traha]Os voluntarios , padecidos ,
por Dios,

Evina.ti»
¡jjgjj podemos decir ,

que muchos padecen

Martirio , fn Muerte ; y que todos los

que de veras ftrven d Dios
, fon Márti-

res ; fucs como dice vn Santo : La Vida

de vn Chriftiano , fegun el Evangelio,

Cruz. , y Martirio es. T San Chrifojlorno

dice : Martirio es , abftenerfc de pecar el

Hombre , y excrcitarfe , en cumplir los

Mandamientos Divinos. Sin hierro ( dice

S. Gi egorio ) podemos fer Mártires , fi
z.adco- ^¡f^iideratnente guardamos la paciencia en
*'""*•

nneftro Coracon. T en otr.-i parte dice:

Sufrir afrentas ,y amar al que -nos abor-

S.Btrnar. rece , Martirio es oculto. La pobreza vo-

in Fe(¡Q ¡untarla , dice S. Bernardo
,
que es Genero

sr%nori,rn,
^1^ Martirio, Pues fi efto es afi , Marti-

jerm.i.in
^^^ ^ ^^^ ra^on ,fe podrdn llamar, los que

¡/'n fu!> P-^'^^'^'^^
trabajos voluntaria>mnte,por Chrif-

Cant.ftr- to.Murtircsfon los quefirven d Dios
,
guar-

m«n 3 o.
Jando/uf SantoíMandamieatos.Martires,los

CkmtAU'
xid. Str

IH/V.35.

2). han.

Cbrl/.Ho-

mi.in Pf.

zx.í-JUú-

v.il. i'l c.

que andan defnudos
, y defcal^os,por Chrifloi

Mártires, los que andan hambrientos,comien-i

do manjares viles,y de eff^os poco\mas porfufm
tentar la Naturaleza

, queporfatisfaccr d /<*

hambre -.y ni mas , ni menos los fedientos ,y
los perfeguidos , e infamados de los Miniflrot

de Satanás
, por lajufticia. De efta manera

de Martirio
,
podemos decir

, que fueron
Mártires , los Santos Varones , cuias Vidas
quedan arriba efcritas , en el Libro pafado¿

Aías aquellas , de quien queremos tratar , en

(fie Vltimo
, y prefente , no folo fueron

Mártires , en eftaforma ,fino que anadiea-i,

do d fus Exemplares ,y Apoftoltcas Vidas,

lo que d todo lo demás excede , qw es

haverlas ofrecido , y recibido la Muerte^

por la confefion , y exaltación del Nombre
de Nue/lro Salvador Jefu Chrifto , y de-

fu Santa Fe , merecieron ,
que con mas pro-i'

prio titulo , los podamos llamar Mártires^

d boca llena. T para advertencia ,, de lo^

que jabiendo poco , han querido fentir ,
que

no es Martirio efte ,
que eftos Santos Hom-i,

bres padecieron
,
quiero que lean , lo que

en el Libro Decimoquinto , en el Capitu- ¡^
lo treinta y dos , dexo dicho , donde me ^f
remito : diciendo folamente , en efte lugar, 3 1.

como la racon del Martirio , no folo con-

fióte , en que fea in odium Fidei ( como

alli diximos ) aborreciendo la Fe de Jefu.,

Chrifto direóiamente , fino también toda ,

a^o de qualquier virtud , y toda evita-

ción de pecado , aunqne fea venial ( co-

mo fea por fola la Fe de Jefu-Chrifto, y
ordenada d efte fin ) y efta es jufta cau-

fa de Martirio. Porque fi folo es en or-

den de defender vaa virtud moral , como

es defender la borrachera , que es vicio

. .contra la Virtud de la Templanza , como n»

fea mas de' por defender efta Virtud mo-
ral, aunque muera por ello , no ferd Mar-i

tir : Pero fi es en orden de las cofas de

la Fe , f'-porque en prohibir efte vicios

confifte eftorvar algún pecado cometido

contra Dios ,y fu Fe , efta Jera caufa de

Martirio. T a lo dicho añado , que tres

caufas fon forcofas , las del Martirio. La
primera es

,
que al tormento recibidlo ,figct

la muerte natural del Cuerpo : que el que

es atormentado
, // en los tormentos no

muere , de muerte acelerada , o dilatada,

na-
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,
qm concurra

thiiifti de Martirio
,
que es

,
que fe.% por la

díjl'nfion de la Fe de Jcfu Chrijio ,o por
la rafon arriba dieb* , en defenfa de al-

guna '/irtíid moral'y no en quanto virtud

J'olo , f,nú en quanto es por ¡a Fe de

Jefli Qhrifio. La tercera
,
qiie el Martirio

fea voluntario ; y eflo lo enfeña Santo
B. Tbom. Tomas en fu fegunda Parte. Pues que ef-
2.7.424. f^¡ Benditos Religiofos y aian muerto de

* **
efla mamra « quien la dudara ? Sino es

que id llega d tanto la ceguera
, y la pa-

flón ,
que efias verdades parezcan fuenoi

Por el difcurfo de las Vidas de todos yfe

•aera , como el intento , que tuvieron , fue

introducir la Fe de fefu Chrifto en los

Garañones de aquellas Gentes laolaúras , é

htfieles : y ellos , aunque la recibieron al

principio , dejpues la dexaban i porque por

alia fe les prohibían muchas abominacio-

nes, y pecados y
que accftumbraban', y por

710 dcxarlos , aborrecían , y querían mal d

,; los M'iniflros , que fe Ls eftorvahan ; los

qualcs , no reparando en el daño
,
que les

;
. podían hacer ,j/ les hadan ¡los exortaban^

ümonejlaban ,y reprehendían , y les quita-^

ban los Diofis flfos ,
que adoraban. Que

huviefen muerto de- los tormentos caufa-

fados ,
por eftos Enemigos , claro fe ve

,
pues

triorian d fus manos , vnos de rodillas , y
otros exortaíídoles la Lei de Dios

, y las

fofas de fu férvido. Que fueje voluntaria

i/la muerte
,
quien lo negara ? Fues ellos

fe ofrecian a ella
, y la andaban bufando,

€on anfias , y fufpiros , no en orden folo de

viorir ifmo de morir
,
por la Fe de ^efu-

Chrijlo , y por plantar fu Lei SantifimOy

en bA Almas de aquellas Gentes
,
que no

ie conocían.

Una de las alabanzas, que el Efpofo
• •*• hace a la Efpofa ,

que es la Iglejia , «
decirle. Huerto cerrado

, y Fuente fedada.

Llámala Huerto
,
por la atnenidad,y fref-

cura de Plantas
,
que en si tiene : y cer-

rado ,por la guarda , con que Dios le tie-

ne y afi de fu Divina Providencia , como

de los Angeles , en cuia 'Tutela la ha puef-

te j y tantos Pertrechos de Prelados , y
Miniflros ,

que la cercan
, y rodean ; que

ffaJ.it^ es lo que nota David , diciendo : Los Mon-
tes eftdn en fu Contorno

, y Dios en el

Circuito de fu Pueblo. Llámala Fuente.,

por la muchedumbre de Aguas >-leleftialeSf

que de ella manan , con que e/ian cantil

nuamente regando las Almas de los Fieles:

De la qual Fuente fe entienden aquellas

Palabras de I/aias : Sacareis Aguas , con

goco , de las Fuentes del Salvador ; y sfo-

Jfti. 55. tras, que dicen:- Tqdos los fedkntoi y-vs-

Xonío III.

í/<»». it>
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nU d las Aguas\ porque fl Chrifto ( fe-
gun S. Juan ) dice, de todos los que red- It*n. j^
ben fu Grada : El que bebiere del Agua
que lo diere

, fe bard en el vna Fuente,

que fiempre efté rnunando , para la Vida
Eterna; y en otra parte dice: El quetie- zean^yi
ne fed , vengafe d mi ,y beba , y correrán

de fu vientre Rios caudales de Agua vi-

va : Luego bien fe figue , que la Iglefta,

es Fuente , que recibiendo de Chrifio , fu
Santo Efpofo , como de Mar , de inmenfas

Aguas de Grada , las del Divino Efpiri"

tu
,
que las tendrá

, para repararlas . por

fus Fieles, De aqui nacen aquellas Erfujio.

nes , que luego profigae el Efpofo , qué fon
las PlanPas , co.no dice Almonadrto

, que ¿if^maif
nacen en efte Huerto Soberano de la Ca-
tólica Igkfia , que fon los qm renacen > en
ella

,
por el Sacratnento del Bautifmo : T

luego dice , que Ju hermafura es como la

del Granado--, porque de la mifma manersi,

que en la Granada , debaxo de vna cone-

ja , ai muchos granos encerrados ; aji , ni

mas , ni menos , debaxo de vna mifma Fe,

y vna Religión Chri(liana , y vnos mifmos
Sacramentos , ai mucljos Cbriftianos , qtig

por el Bautifmo de Chrifto le imitan , en

la muerte ; como teftifica S. Pablo , dicien- ^^ k»ih¿
do : Los que eftamos bautizados en Cbrif ¿,

to Jefus , fomos bautizados en fu muerte.

Pero Almonacirio es de parecer
,
que efte Jneaf. 4¡f

Huerto cerrado , lleno de Granados
, y otras

Plantas
, fean aquellos Enxambres , ó Mom

nafierios de Monges
,
que en tiempo de S.

Marcos Evangelifta Jiorecieron , en Palef

tina,y en Alexandria : de los quales , Fi- P^H- <*

Ion Judio , y Jofepho , con S. Gerónimo, ^"* ^''"'

hacen memoria. Porque la Vida Monafli- '""rf"^'

ca , fe compara muí propriamente al Ar- ^-^ j^^^^

bol de Id Granada > porque debaxo de la ¿> Mter.de

corteja dura ,y amarga ,fe comprebenden, Scrípt.Be-

por modo mui admirable , muchos granos, eltf.

pueftos , y aferrados , con grandifimo con- ^ '"'•«'• '»

cierto , de mui grande gufto,y fabor. Ta- *""" "**

les fon los Monges, y los verdaderamente , f^""
'

Religiofos ,que debaxo de la corteja dura,
^^^^ ¡¡¡^

y amarga de la Penitencia , confervan los r ¡^o. 5^
granos dulces , de la Difciplina Monaftica,

todos guardando , entre si
, fnave gufto de

orden , y concierto. v

Pues aqui debemos notar , que afi co-i,

mo los gíranos de la Granada , d los prinA

cipíos ,fon blancos , antes que lleguen a yj»

vltima facón : aft fon los Religiofos ,en la

Vida Monaftica , haciendo Difciplinas , Atit-i

nando , y Recando
, y haciendo otros A5hs

de Virtud , con que maceran Jüs Cuerpos^

para que llegue el rocta de la Gracia ,A

madurarlos ,
para el Cielo. Pero ftguiendg

lo qw- -otros '^ dicen : -Eftas Granadas de efte

Gggg ' Hutri
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Huerto Cekftial de h IgUfia , fon los Már-

tires , panificados , for los Granos Colara-

dos de h Granada ,
que es el derramamien-

to de Sanare ,
que hacen , por la Gon/c/ion^

y l'redicucian déla fe
, y DaÜrinade Jefa-

Chrijh : pues ejios Granos , fon los que la

Igkjía Nueftta Madre ofrece a. fu Bfpofo

Jcfi:- Gbrijlo , en las oca/iones ,
que fe le

ofrecen ; v aunqueL Iglejiaes vna , no def-

de fus prioc/pijs fe introdnxo , en todas las

Partes dd Mundo , /ino que poco a poco ha

ido entr indo en las Tierras , conforme los

HomkesLis han idu defabriendo ; y def~

piles que bip a/icnto , en ejlas Partes de las

Indias , nj fe contínio , con ofrecer d Dios

muchos , que por foLi Conf-fíun de Fe,aco¡n-

pañada con el Bautifino , / buenas obras , le

ha embiado alCielj , fino que tomo tíuerto,

y Jardín Soberano fuio , donde tanta va^

riedad de Arboles di- virtui hai plantados, le

ha ofrecido Granadas , de los Granados del

Martirio , colore.idos e¡i)s Granados , con la

Sanare, que por Jjfu Cbriflj derramaron;

y ejios ha ofrecido , d efla Hueva Iglejia In-

diana , fu humilde Hija la Orden de S.fran-

cifco p..ra que conozca,en ejle hecho el Arnoff

con que la Jirue , y los anfiofos fufpiros
, y

defeos , con que la ha amado > de Jos quales el

prir/iero ,
que fue Fr. Juan Calero , Lego,

fue Hijo fuio , tomado el Habito en el Con-

vengo de .).Francifco de México, de efln

Provincia del Santo Evangelio: y filas Ma-
dre 1 fe gocan , en la profperidad , y buena

tienliira de fus Hijos , Campo tienes gran-

de , Madrí m.u
, y Provincia Santa , donde

efpaciarte ,
p.tra ¡.orrer las carreras de tu di-

chufa alegría ; pues vno de los Hijos
,
que

— r' • £n¿(.ndra/¡e , 7tj temiendo el Cuchillo del Ti-

Drcad i.
'''''"^

» I' ^'^^'-^'^^'J > ^ p'ecerit la Vida , por

Lib X. folo ganar d Dios , en f.í
muerte , y Ji Ce-

Vi.tr.Ma bola , Mancebo Romano
,
porque quando le

xim. íib quifieron matar , m:tió el ^ra-'^o eneí fuegOf
*• '' 5« diciendo : Ea tib',vi iciuias,q áiu vilc tor-

pus ik ijs qui magnim gl )iÍjít) pctunt,

Q¿ie efilma en poco el Cuerpo, ti .^ue muere y

por la honfa.quinto de mas tftimaci-in es ef-

te Mancebo Francifcano
,
que no foi¡ ofre-

ee el brap , al Hierro
, Jino el Coracoa y

el Pecho , d la Flecha , para que por el a'fya

puerta por donde le falga el Alma
,
para irfe

volando al Cielo ? Pues (i co'i-fi.lero ( Ma Ire

mia) tu condición , bien shie ella, qu^no

folo,no le eflorvarias morir, por Jcfu-Cbrif-

to
,
pues tra xijle tus Hijos de Eípaña, d fa-

lo fin , de que por efia Santa Fe de Jefu-
Chri/io muriefen; antesMfeando fu Marti-

rio , eomo otra Muger Macabea , animándo-

lo, le dirías fus m fmas palabras^ que fon ef-

tas : Hijo mió , ten mifericordia de mi ^ y
sdvieríe,qHe te traxe los Aíefes del SavicíA-

do , en mi Vientre
, y te di la Leche ie la Re»

lición , con que en los principios de ella , te

criafie , y te tengo puefio id en edad madu-
ra

, y perfeSla ,
para que me honres ; pido-

te encarecidamente , Hijo mió , que retires al

Cielo
, y d la Tierra , y d todas las cofaSf

que ai en ella , y co tfid^ra , que todo efio h
hifo Dios de nad i, y al Hombre con ello\por

lo qual no temas el Cuchillo del Tirano , mas

con 4nimo varonil , de Siervo de Dios , reci-

be la muerte que v}s delante : eon ejla ixor-

tacion , de confideradon pia , le amone¡lo ef-^

ta Madre Santa , d e/ie fu obediente Hijo,

y animado de la Gracia de Dios ,y confefian-

do fu Fe Santa , recibió el Mxirtirio. Tpor*
que efte Santo Varón , con los demás, que ef-,

tacelofi Madre ,y Evangélica Proui-ncia le

ha ofrecido
, y de e/los fueron los Varones

Evangélicos
,
que fe dicen en efte Libro ha-

ver Jido muertos , d mmjs de Indio < Barba-

ros
, qn; comunmente d: nuefiros Efp níoles,

fon llamados Chichim?cas , fiera mrnefier

dar aqui noticia de la calidad. Coflum'yns, y
Religión de efta Gente , d:mds de lo d'chj de ,-.

ellos , en otra parte ,
par:i que leisndo ó oien-

,
,

'

(3.

*

do, el que fuere curiofo, efte Nombrt dt Coi- ^Hj, t. i,

chimeco , acuda d efie lugar ^ y enti.niala

Jignificacion del Vocablo , v conozca la - raye-

ra , y ftereca , y Vida bejl'al de los taL s.

Chicbimeca , es Nombre co n:in , en^

trenofotroslos Efpaíioles , y éntrelos Indios

Chrifiianos , de unos Indios Infieles , y Bar-

baros
,
que no teniendo afiento cierto ( efpe-

eialmente en Verano ) andan difcurrienda

de vna parte , en otra , no fabiendo , qui

fon riquezas , ni deleites , ni contrato de Po-

licía Humana. Traen los Cuerpos del toda

áefnudos,duermen en la Tierra definuda aun-

qae fea er/ipantanaia , con perpetua Jaleda I

.

Sufren mortales frios , nieves , calores ham-

bre
, y fed ; y por eftas ^ y otras cofas ad-

verjds ,
que les fuced.in , no fe entriftecen.

Comen csrnes de Venados, Vacas, Muhs,Ca-
baiks , Víboras ,y de otros Amm.des ponfo-

fiof[.s ,y cfisí quando mas bitn aderezadas )

por' Libar , y m'.dio crudas , dsfpedaia idotas

coi las manos , dientes , y vnas , d lo. añera de

Lebreles, üifrencianfe de los indios de Paz,

y Clirift:anos,en lengua, coftumbres .fneritas

,

fer c'dad,y Áij'pojkion de cuerpo por la VidA

befiial,cn que fe crian. Son difpuejlos , ner-

V fos , fornidos ,y dcsb.irbados, y en alguna

man ra pueden fr tenidos por Monfiru.jS de

N.itw.i.c^a , pues en fus cafturnbres fon tan

diferentes de H.,mbres ,
quanto fu ingenio es

cuft fiemeiante al de los brutos. No tienen

Reies,ni Señores, mas entre si mifmos eligen

Capitanes , ó C.iud:l.os, grandes Salseadjres,

con quien andan en manadas movedizas,par»

tidnf en quadrillat.TampQCO tienen Lei algu-

na-
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nafi'i Religión concertaba, atmque aderan, y fe ¡es poi^en Mante » amqn: fem Hombre/
rei'enrici¿n ai Demonio, y con él comiiniam arniAdos^y de Caballos encubertados. La ccr-

las cofas de la. Guerra yy quarJo la refpnef- Unidad, .tnimo, dc/lreca,yfacilidad con que
ta la r,ijlinde animo,y corajefe determinan, juegan efta, diuhídica Artva , nofepuede eX'

y itventíi'wi ;/ Ji cobardía , dexa-i de dar piicar. Son tan alentadosJigeros, yfaeltos en

iü Batalla , aunque mas lesfavorez-ca la oca- correr,que por maravilla los alcanzan los Ca-
Jíon,colerá,y apetito,y certidumbre de la Vie- bai'os. Murbos exemphsfepodian contar del

toria. Sacrijicaiífe ante ídolos de Piedra ,y eftrago^ que han hecho en los Efyanoks spero

Barrofangrandofe de las Orejas,y otras par-, bafia vnofolo, que acaeció en ticmpo.que go-
tes del Cuerpo. De la Religión Chri/liana vernaba el Conde de Corana/} el Aíarqius de

tienen mucha noticia.,por los Frailes Menores Villa- Manrique,cerca de z>n Fafo que llaman

(^yno otros ) que fiempre andan entre ellos-. La Entrada de las B.7cas,antes de (^acatecas,

yfi algttnofe convierte , es con mucho trr.- donde . «« muchos de los Cbichimecas defnu»
bajo,yperfeverancia de los Miniares ;/ con dos, confias fus Flechas ( covio he dicho ) de

todo ejio no hanftdo pocos , ¡os que NueJiros Caña , áexaron muertos vna Capitanía de

Frailes han traído, y reducido d hacer Vida mas de cinquenta Soldadas, Armados ellos,y
Política , en Poblaciones , donde ¡os hanjun- fus Caballos,d vfo de Guerra,con /}rcab¿íceSf

• fado, y doBrlnado, y hecho Cbriftianos,aun^ y Langas,fin efcaparfeUs vtiofulo
,

que llevan.

que ejlefruto ha cofiado las Vidas de los que fe la rute-va. Eran muchos los daños,que cada

fiqui fe nombraran , y de algunos otros, que Año hadan, en los Tiempos pafados,matando

m havrdn venido d mi noticia, Efpañoles , e Indios Chrifiianot
, y robando

Tienen ejloj Cbichimecas
, entre si. Hacienda de mucho valor

, por el Camino de

Guerras Civiles mui fangrientas , y ene- (^ac-atecas
, y de otras Minas de aquella Co-

rnifiades mortales, afi nuevas , como anti- marca,y en E/ianeias,que hai muchas de Ga*

púas ,
heredadas ,

de mano en mano ,de fus nado maiormente.Ha JidoNueJiro Señor fer-*

Antepafados y y ejlas por livianas ocafio~ vido, que por medio de nueftrosReligiofos,y

nes ,
porque los vnos entraron en Tierras diligencia de los Virreies , haian venido de

de los otros ,d ca^ar , o coger alguna Frii- Paz. , de algunos Añosa eftaparte.pidiendo Lib. i.ei

ta i lo qual parece ha ver fido Vermifion, la ellos mifmos de la fula, fenejii buena 8i.er'/>j

o pravijion Divina ,
para confervación de obra, no paco fe les debe d hs Indios déla * '"^"^

hs Indios Cbriftianos , / de Paz.
, que mas Provincia de Tlaxcalla

(
demás de la obliga °^" '^ ''

fe han confervado , por la difcordia de los cion antigua de haverfe , por medio de ellos, y/-«,,|L

Cbichimecas ,
que por fu valor ,y fuer^asi ganado efia Tierra) porque dieron al Virrei j,

porque filos Cbichimecas fe pudieran coa- D. Luis de Velafco el Segundo, quatrocientos

iormar y hacer d vna,para de mancomún ha.- Vecinos , cafados, con fus Mugtres,y Hijos

^

serles GtKrra: cierta cofa es,qut no hallaran, para que fuefen d Poblar , junt.imsnte con

en todos los Indios de efta Hueva-Efpaáa, tos Cbichimecas , que venial de Pac , para

refiftencia-yy aunlos Efpañoles.en Diaspifn' confu Comunicado,^,y Comercio fe pujiefen

dosJes tuvieron harto temor,porque llegaron en Policia
, y en Cofiambres Jhri/lianas ; y

a hacer faltos en Pueblos , no muchas Leguas para ello fe hicieron feis Poblaciones , con fus

de México ,y no han fido pocos , los que han Monafleños de FraHes 'Menores , q'n los en-

muerto a fus manos. Pelean defnudos , em- feñen , y do arinca. Tabique alpr-indpio,

hijados, ó vntados con Matices de diferentes en Li vna Población , algunos de ellos, de di-

tolores , confolos Arcos, medidos dfu efiatU' férente Apellido ,fe alearon ,y mataron d los

ra, labrados con Pedernales , de que también Tlaxcaltecas , los de las otras PoblacioneSf

fon las puntas de las Flechas, que miradas en precianiofe de mas Fieles , caftigaron a los

si,parecenfrágiles,y de menofpreciariporque delinquentes ;y defpuss acd,eftan todos paci-

fon de Caña , y pueftas enfus manos , no ha- fieos. Efias ,
pues

, fon las Gentes , a cuint

Han reparoiy afi,metidos ellos,y entendidos en manos han muerto efios Religiofos , cuiat

¡a Batalla, es cofa íncreíble,como con efpanta' Vidas Je..ponen en efte Libro

hlsferocidad,jnenofprecian el refio,de lasque, figuiente,

^át^ ^:¥:^ ^áfc^ '^# ^^
^^ *#^ *#^ ^^^-
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LIBRO ULTIMO.
DE LOS VEINTE Y UN

RITUALES,
Y monarquía indiana.

tmíWESTA TO%F%Al JUAK íDH TO^QUEUA'DÁ^.
. déla TroVíHíiii de el Santo Elwigelto , en Kaelta-E/pana,

ARGUMENTO DEL LIBRO VEINTE Y UNO.

F% JUJK CALEJO , LEGO , HIJO (DE LA 'P^I^O^

VincU del Santo EVan<^clio , es el primer Mártir , d-e ejia Iglefia Indiana ^fue

mArtiri^ado , de los Chichiniecas. Fr. Antonio de Cuellar ,
/u Guardian , también,

en !a GuardiariU ¿e F^atlan
y
por los mijmos ^ ijiie haVia doctrinado. Fr. Juan de

ladilla
, y Fr. Juan de la CruT^,con otros dos (Donados , Van d la Jornada de

Cibola , con Frarui/co Va<:^¡ues^ Coronado, Muere alia Fr, Juan de Tadilla , d

fnanos de Indios. Nx) /e ¡abe de él , de la Cru::;^^ amujue fe cree
,
que murió Mar^

ti»'. 'Bucben/e ks Donados
,
por maraVillofo modo. Sen martirizados Fr. (Ber-

nardo io/n¡ ^ Fr, Jttan de Tapia
^ y otros ^¡igio/os. Fr. Framijco Lorenfo,

Jmíc muchas entradas, entre In/ielcs, acompafiado de Fr. Miguel de E/lil^ali^ , Le-^

í» ,
y-mitért d manos de ellos. A Fr. Franci/co , Fr. Juan Ccrrato , Fr. Tablo de

jiie'\}£do
, y Fr. Juan de Flerrera , los matan los Indios , en Cinaloa. Mueren , eft

rl'?orti'f¿feh
y
junto d la Villa de S. Miguel , Fr. Franafco Doncel

y y Fr. Te-

dro de Curvos. En el Nuel^o México , Fr. A<jifj}in ^dri^^ue:^ , Lc^o , Fr. Juan
de Santa María

, y Fr. Franci/co Lope<:^ , Sacerdotes, Matan d Fr. Luis de Vi-,

llalobos y icndo d Guddalaxara. En Gnaynamota , a Fr. Andrés de Átala,
]

y Fr. Franci/co Gil. A Fr. Andrés de la Muebla , en el Camino

de Tapia i y en las Charcas , d Fr.

Juan del í^o,

CAT, L De. Fr. Jimn Calñ'O
>
primer Mártir de los Chri/Ii.vws Viejos, en e/ía

Ni>eVa J^lcfia , en la Santa TroYtncia de Xali/co.

^|!4r^:í^í^- y^^^^i-^ Calero, fue el prí- vos
, primero fue martirizado vn Ni-

^t^-^-^ '"''^' ^'^"^^' '^'^ '^^ ^^'"'^'- "" índecito ,de la Provincia de TLk-
S^prshb.

S UÚS "'^'''^~* Viejos, en elh Ticr- calla, llamado Chiilloval , como dexa- ¡I", "J
^^^to[ "^'V'

^' *^'"'^
' ^^}^ *^"*^ ^^ "^"^ ''''^'^" '^'^ el Libro QLiince, y de/- li.

P^'i'i^^ro de los Chrittianos pues de el , otros dos , también Tlax--
Viejos, porc]ue de los Chriftianos Nue- calrccas , entre Qnaiihtincharj

, y Te-
cali,



cüi , como fe contó en el milino Li

bro. Y porque algimos ponen por pri-

mero de los antiguos Cluiílianos , a vn
RelÍLiiüIü Francés , llamado Fr. Bernar-

do Colin , digo , que fe ierran , poí-

no haver \irtü lo que cerca de ello de-

xó clciito,cl P. Fr. Toribio Motolinia,

á quien fe debe dar entero crédito , por

haver lo vno , y lo otro pafado en lii

tiempo ; el qual , haviendo contado , y
celebrado con palabras de efpiritual go-

co , el Martirio de Fr. Juan Calero,

añade las que fe liguen , diciendo : Dos
cofas faco lo de aquí para mi ,

por las

quales querría mucho alabar, y bende-

cir á Dios. La vna , ver , que el pri-

mer Mai'tir de eñe Nuevo Mundo , to-

mo Dios del humilde Ellado de los Me-
nores , y de los Legos , donde havia

tantos
, y tan antiguos Sacerdotes , con

tan grandes defeos de morir por Jcfu-

Chrilto
, y que con elU hambre , y fed

palbron el Mar , y vivieron entre ci-

tas Iníieles del Occidente , y que da

Dios a aquefte humilde Lego la prime-

ra Corona |ts Martirio. La otra es , que

efte primer Mártir foe Hijo de ella Nue-
va IgleCia , y que en et\a Provincia del

Santo Evangelio , tomo el Habito , tre-

ce Años antes que lo maitiri^afen : de

lo qual , lo tomo argumento , y feñal,

que Dios quiere hacer grandes merce-

des á eltd fu Nueva Efpofa. Eftas fon

las palabras formales del P. Fr. Toribio,

dpnde claramente parece , como prime-

ro fiíc muerto Fr, Juan Calero , que

Fr. Bernardo Cofin ; y tambiert fe en-

tiende , como llamándolo primer xVIar-

tis , habla de los que de Europa pala-

ron á eftas Partes , y no de todos en

general; pues el mifmo P. Fr. Toribio,

como Teftigo de vifta , que en aque-

llos tiempos eftaba,en el Convento de

Tlaxcalla , cuenta también el Martirio

del Indio Chriftovalico , que pasó mu-
dios Anos antes.

Pues para entender de raíz la oca-

íion de la muerte de Fr. Juan Calero,

y también la de fu Guardian, que tras

ella fe feguira , es de faber , que en ei

Año del Señor de 1539. fe comen(^ó a

fiíndar vn Monallerio de Frailes Meno-

res , en vn Pueblo , llamado Echarían , que

es en la Governacion de la Nueva Ga-

licia , ó Provincia de Xalifco. En efte

Monafterio fue primero Guardian vn

Fraile , llamado Fr. Antonio de Cuellar,

de h Provincia de Santiago , que havia

tomado el Habito efi el Convento de

S. Francifco de Salamanca. Etk Rcligio-

de la Alonarquia Indiana. é'05
Ib trabajo fielmente en doctrinar , enfe-
nar , y traer á nucftra Santa Fe á los

Indios de aquel Pueblo
, y Ptovincia,

con todos los Connucanos
, que íón de

los que llamamos Chichimecas , l(>i. qua-
les halla entonces , poco , ó nada ha-

vian oido de la Palabra de Dios
, y en

efpacio de Año
, y medio , con la Gra-

cia Divina
, y con fu buen exemplo

, y
düclrina , traxp muchos Pueblos a la

obediericia de nuellra Santa Madre Igle-

íia
, y Confefion de la Santa Fe Cató-

lica , bauticando muchos Niños
, y al-

gunos Adultos , fegun que cada vno de
ellos fe iba difponiendo de fu parte ; y
algunos que ellaban derramados por los

Montes , 6 Quebíadas , los recogió
, y

reduxo á que morafen en Comunidad,

y á que hiciefen Piveblos , ordenados en
traca , como en nueilra Eipaña. En eílc

medio tiempo fucedió tenerle Capitulo

en la Ciudad de México , fegun e« cof-

tumbre en las Religiones , y pata venir

al Capitulo el Guardian Fr. Antonio de
Cuellar , dexó en fu lugar , por Prcfi-

dcnte , ó Vicario de la Cafa , á otro Sa-

cerdote , que moraba en fu compañía,

y con el á Fr. Juan Calero , Lego , que

( fegun parece ) fabia la Lengua de los

Indios , y havia trabajado mucho con
c'los , aiudando a fu Guardian , en cuia

aufencia , el Aíío de 1541. le alearon

ciertos indios de aquella Provincia

de Xalifco , llamados Caxcanes , y deC-

amparando fus Pueblos , y la Fe Chrif.

tiana ,
que havian recibido , fe fubierotí

á las Serranías de Tequila; y tras ellos

fe abaron también los de vn Pueblo,

que era de la Vilita de Ecatlan , de los

que aquellos Rcligiolos havian conver-

tido , y los tenian debaxo de fu Doc-
trina. El Sacerdote ,

que prcíidia en Ja

Caía , no debia de faber la Lengua de

los Indios ; por lo qual Fr. Juan , que

los havia doctrinado , viendo la grande

ofenfa ,
que aquellos fus Ahijados ha-

cían á Dios , en apoilatar de fu Fe
, y

recelandofc , que li no bolvian a pobla-

do , havian de fer muertos por los Ef-

pañoles , ó ( á mejor librar ) d.KÍos por

perpetuos Elclavos , movido con celo de

la ftlvacion de aquellos Barbaros
, y con

caridad Chviftiana ,
pidió licencia a fu

Préndente , para ir á aquellas Serranías,

á reducirlos , y traerlos á fu« Pueblos,

donde antes ellaban. El Sacerdote
, que

tenia las veces del Prelado, túvolo por

bien , conlidcranJo ,
que la obra , que

quería hacer Fr. Juan era piadofa
, y

fanta , y el mifmo le animo á ello

'I
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fe lo mando ; y como el primer palo

en los peligros , es hacer Or-icion á

Dios
, y pedirle el favor , y aiuda de

Judhh c. lu Mano Dícftra ; coiriO lo hico Ju-

9- dic!i , para vencer á Holofernes , acu-

dió cüc fcrvotolo Siervo fuio á el ; y
ívunouc Henipre era nuii ciudadofo en

fu icrvfcio , y en la Oración, aura do-

blo -fus Vigilias , fus UifJplinas, y Ai-a-

ITOS , peleando v.uotiilineiue contra las

tentaciones ,
quebrantando fu volun-

rad propria i fujctandola á la agena,

porque el Cuerpo obedeciele al Anniia,

y ambos jumos á Dios. Con eda prepa-

ración, que cík Bendito Lego h:(io,(c

dilpulb para la Jornada ; juntando á lo

dicho, la Conídion, y Comunión , el

:<.7./pi>,'?. ptimer Dia ^e Pifqua de Efpiritu San-

<ap. 1/ to ; en el qual Dia , fuscon foitalecidos,

por el , los Cornijones, y ánimos délos

Apoítoks de ChrUlo, para oponerfe á las

fuerzas del Demomo , y toiiradicciones

del Mundo : y con cttcexemplo, que tr.

Juan tuvo á los Ojos, encomendándo-

le íiempre á Nucñro Señor , con mur

cha devoción , y pueda fu Anima con

Dios , tci-nó fu Car'.iino para la Serra-

nía , donde los Abados citaban. Lle-

gado á Teqiwla , llamólos amorofamenT

te ,camo folia ; y juntos , hilóles vn ra-

zonamiento mui Efpifitual , y devoto,

pcrfuadicrdolos , á que no dexalen U
Fe

,
que havian recibido , paca íalvac

fus Animas , y no le dexalen engañar

del DcmoiHo, que dcleaba , y procu-

raba llevarlos conflgo , al perpetuo fue-

go del luüerno ; que fe bolvicfen a fu

Aliento, y Población , adonde los Re-

ligiolos , y Padres luios Efpirituales , que

como á Hijos, los amaban, los havian

Lfhro njc'mfs y ^no
ros ,

que no oicron h Plaficn : mas fa-

biendo .1 lo que el Siervo de Dios ve-

nia (como eran mas culpados en U n:'¡er-

tc de los Eípañoles , y en los demás

delitos
,
que havian cometido , y anda-

ban ia encarnizados , y ofrecidos del to-

do al Demonio) tomaron por afrenta,

que aquel Rcligiofo huviefc ido á Pre-

dicarles otra vez la F¿ de Chrillo
, y;

lacrarlos de fu antigua Idolatría ; y a

elta caufa , detsrminaron de matarlo, y
fueron en fu fcguimicnto. Algunos di-

cen, que vna India fue, la que los in-

citó , e indignó , contra el Siervo de
Dios ( como otra Jezabel , al Rei Achab,
contra el Inocente Nabot 5 y como He-»

rodias,al Rei Hcrodes , contra S. Juan
Bantilla ) diciendoles , que no ferian

Hombres , (i no matafen aquel Fraile,

que allí , donde elhba , los iba á ven<^

der , y engañar. Como quiera que fea¿

los Barbaros figuieron á aquella Manfa
Oveja, con fus Arcos, y Macanas, que
fon vnos Patos anchos de Encina

, que
les firven de Efpadas,ó Porras. Como
el Santo Mártir los vio venir de aque^
Ha manera , conoció , que lo venian a
matar 5 y buelto á ellos, comentóles á,

Predicar , y á dcteftar el mal intento

con que venian , y la ofenfa que á Dios
hacían en no creerle

, y en matarle,

porque les aconfejaba aquella Santa Doc-
trina. Pero los Indios , a nada atendían^

li no era a matarle : pufofc de rodillas,

dando gracias á Nuelho Señor , por la

merced qac le hacia , en que le mata-«

fen , por lu Amor , y por la confcíioit

de fu Santa Fe. Los Barbaros, lio guar-»

darle el refpeto, que hafta entonces le

havian tenido, difpataron en él fus Fle-i

puefto; que el ofrecía, y promctia d« chas , y Afaeteado, caló en Tierra ,conJ

*£'íí»'

alcanzarles perdón de los ierros pala

dos, en que feavian fido culpados , por

matar ciertos Ei'pañoles , y por haver

levantado de nuevo vn ídolo , k invo-

cado á los Demonios. Los Chichiiae-

cas , que oieron e(ta Platica , como cot

nocían á Fr. Juan , por Hombre de V^in

da inculpable
, y fabian , que los ama-,

ba , recibieron , lin alteración fus Pala-

btós ; y dicronle por rcfpueíta ,
que fe

bolvicfc á ÍM Monafterio, que ellos fa-

bian lo que les convenia , y mirarían

lo que havian de hacer. Vida fu deterr

minacion , y que no era poíiblc llevar-

los conflgo , bolviafe Fr. Juan para fu

Convento. Porque dice el Sabio; Don

fcfando el Nombre de Dios , entre;

aquellos defcreidos. Los quales, no con-i

rentos con lo hecho , con las Macanas^
le quebraron los dientes , y muelas en
la boca, diciendo: lá no nos Predica^

ras mas cofas del Ciclo, ni del Infiera

no , ni hemos meneller , ni quereracs tu
Dodfina. No fue pequeña la ofcnía,

que ellos Barbaros hicieron á Dios ea
elle hecho ; porque en decir , que iá no
querían oir cofas del Cielo, ni del In-;

fiemo , ni la Predicación Evangélica,'

otendieron á la Fe , que es la que cn-j

fcña.fer ello necefario, para con Icguic.

la Vida Eterna : y no menos injuria re-»

cibió la Palabra de Dios sen euia coas»

de no ai otíjas para oír, no derrames paration , el Oro mui preciado (como
las Palabras de tu boca. Llegaron á dice el Sabio ) es Arena mui dc^he-

fñe tiempo , otros de aqucljps JíhíJoat- cha , y menuda : y. aunque el Oro fai-
'.9. f«=

l?i



de la Alonarquia indiana» ^qj
te , nunca ella ha de taltar j y quando Juan , frcíco , fin corrupción alguna

, y
la fangre tan fccfca , como íi entonces
lo acabaran de martirizar ; y los Cuer-
pos de los Indios, fus Compañeros, efn
taban comidos de Adivcs , 6 Lobos , ó
de ciertas Aves Carniceras , llamadas
Auras , de que ai gran multitud por ef-
ta Tierra , que viendo Cuerpo muerto
en el Campo , de mui iexos lo huelen^

y lo van á comer. Y no pienfo , que
efto fue aeafo , fino con particular acuer*!

do de Dios, para que en aquel hecho,
fe coaociclen fus grandes .vlaravillasj

porque eltar vn Cuerpo muerto ( y mas
en tiempo de calores ) al Sol , y fin

corrumperíe , no es pequeño Milagro:
loqual compruébala Tangre freíca,que
en ¿1 fe vido> y ver también, que los

tres, de los Cumpañeros Indios , eíta-í

ban comidos, y lolo fu Cuerpo guar-í

dado , lin macula, ni corrupción : en lo
qual quiero creer, que quifo moílrar el

Mifericordiofiíimu Dios, quan grata le

havia filo la Muerte de aquel fu Sieri^

vojel qaal,no haviendo tenido temor,
ni vergüenza , de confclarle por Vcr-s
dadero Dios entre fus Enemigos , ^ to*

ma la mano aora , en prefecva-r (\x

Cuerpo , y guardarlo intadio
, y frefco,

para que los que lo vicfen,conociefen,
en el Milagro, qie efe mifmo Dios le

havia hecho digno de fu Gracia , y de
aquel alto mcr^cimicr^to de morir ea
fu defenla, cuifetando fu Santo Nom'«
brc. Y afi fe tuvo por Milagro , qus
el Cuerpo de erte Santo , no eítuvic-

fe comido í y juntamente con eílo ,que
á cabo de cmco Dias y no ruviefe al-

guna corrupción , ó mal olor , tiendo
tiempo de cah>res , como dexamos dn
cho , porque fue muerto á lo. de Junio,
Afk) de 1 541. piimero Dia de Pafqua de
Efpiriru S nro. Llevado el Santo Cuerpo
á E<;a hn , el Sacerdote , fu Conapañe^
ro,le viftió vn Habito, porque el fuH
lo llevaron los B<irbjros para memoria
de fu belUal triunfo : mas queriéndolo

enterrar , los Bfpañoles , que fe ha^
liaron prefentes , le lo quitaron á peda*
90S , viendo la fragrancia que de si

hechaba aquel Santo Cuerpo , de tantos

D as muerto. Fue enterrado coa mu'i

cha devoción , y folemnidad » y coa
voz de Sanro , en el Convento del

dicho Pueblo. También es de adver*
tir , que Fr. J'Jan Calero tuvo tres

Nombres ( porque ninguno fe cquivo^
que en ellos , penfando que fon difé-^

rentes) el vno Calero, que era elpro*

prio , y que en el Siglo tenia. Xam*
bien

lüs i-iombres celafen , por negligencia

propíi3,de Predicarla, las Piedras da-
rían voces 5 y vemos , que los Niños
Inocentes , muriendo , y no hablando,
confcfaron la Fé , y fueron Mártires;

porque en ellos , y en cada vno de
ellos , bufcaban al Niño Jefus ; y en
cada vno , que mataban , creían que
Jefus raoria: por eílo , fe atrevieron ef-

tos excomulgados homicidas á matar á

cfte Predicador de Jeíu-Chriíto , cre-

iendo ,
qae muerto él , ccfaria la Doc-

trina; pero engañaronfe , porque enton-

ces comentó á hechar raices
, y á rc-

fotjarfe mas , para profeguir adelante;

y ellos quedaron burlados , y el Santo

Lego heciio Mártir. Y« no contentos

con lo hecho ( con fer el cafo inhuma-

no ) dieronle también con la Macana
muchos golpes en la Cabe<ja : y aun-

que de muchas partes le corria fangre,

viendo qae aun no eftaba del toJo

muerto , lo acabaron de matar á Pe-

dradas. De fuerte, que efto Bienaven-

turado Mártir , padeció los Tormentos

de los Gloriólos Mártires S. Eftevan,

que fue Apedreado , S. Sebaílian , Afae-

teado , ianta Polonia , Qiebrantados

los Dientes , y Santo Tomas , Ar^obif-

po Cantuatienfe,á quien fue Rajada la.

Cabera.
Llevaba eítc Santo Rcligiofo , et»

íu Compañía, quatro Indios Ghriftianos,

de los que fervian en la Iglelia , dos

Niños, que aiudaban a Mi(a á losFraU

les, y dos otros maiores. De eflos vlti-

mos , el vno , llamado Francifco , fe ef-

capó , y llevó la nueva á E^aiian , de
lo que ha\ia faced ido. Los otros tres

no quifieron huir , fino morir , con fu

Padre , y Maeftro , con el qual , fe

abracaron, llorando , viendo la cruel-

dad , con que lo trataban ; y abracados

con él , los mataron aquellos dcfcrei-

dos Baibaros ; aúas Animas , piadosa-

mente ,
podemos creer , que el Santo

Mártir las llevó coníigo al Cielo. Los
de E9atlan , haciendo cuenta , que los

Barbatos llevarían fu Cuerpo , para co-

merlo , ó ofrecerlo á fus Ídolos, como
folian hacer á otros ( ó por ventura,

por íér los Enemigos muchos) no fue-

ron en fu bufca, hafta que al cabo de

cinco D¡a« , fe fupo , como los Cuerpos

de los Muerros , eftaban todavía en el

Campo. Entonces fue por ellos vn Ef-

pañ'tl , llamado el Capitán Diego López

de (^uñiga , con alguna Gente
, que te-

nía , y halló el Cuerpo del Bendito Fr.



<<o8 Lihro 'veinU y vm
brc:! fe llamo Fr; Juan tíc Bfperarca; porque los Efpañoles ,• Jo amaban "ma^

y. con ra^v-Ati > porqae nunca perdió la cho , y no menos los Indios ; y c! ís

que tuvo de n»orir ,
por la confcíion daba tal maña ( raeuiante la Gracia de

d¿¡ Nombre , y Fe de Nucftro Señor Dios ) que todos lo tenían por Padre.'

jcíu ChrilUí, Llamáronle orros Fr. Juan

"ócl Elpiriti'. Santo ; cuia Gracia íiem-

pte rk«or.iba en fu Anima, y tenia or~

íienado ,qu£ acabslc fu Vida ,con Mar-

tifio jCR ín S-inra Feftividad ,
que para

ei íf^ia (íin duda) verdadera Paíqua,

y Día del alegría de fu Coraron.

t A T. IL (De Fr. Antonio de

Cuí'iLir , Guárdim del dicho Mo-

\ najkño de EcutUn , Tro-^

i VuKicí di' Xa-
Ii/CQ.

r

»^^íS^;v?xTy« L Guardian de erta

Pv|/^^,^:J Cala de E<,atlan,

^^^^f^'^^lli^ llamado Fr. Anto-
nio dcCueil3r,ha-
via ido en efla íi-

^on ( como queda
dicho ) alCapituio,

ja Ciudad de México , de donde par

tio , defpedido el Capitulo , por fin

de! Mes de Malo , y llegó á f.catlan

^xti.iz» T^-iaco junio j y como quando Moi-
íeiijtMianuo del jVlonte de recibir la

l,ei , iidiló al Pueblo Idolatrando , aíi

i cffe Siervo de Dios , quando bolvió

Por ella caufa , havian rogado mucho a

los Prelados , en el Capitulo
, que no fe

lo inudafen á otra parte , mas que le

mandafen bolvcr á E^atian , porque te^

nia puefta mui buena orden en lo F,f-

piritiial , y también en lo Temporal
, y^,

en rodo le daba Dios gracia ; y enton-'

ees mas particularmente convenia muj'

cho fu buelta ,
para pacificar la Tierra/

q'je tan alborotada elLiba. Pues como'
él. anduviele en aquellas Obras de An-í

gel de Paz , procurándola entre todos,'

y aumentando amor , y caridad
, y def-í

truiendo la dilctfrdiajy guerra, que los

Demonios fembraban , le llegó vna Obe,'
diencia de fu Provincial

, para que fue-;

fe á llevar vn Fraile á otro Monañc-:
rio, de vn Pueblo , llamado Tzapotldn,
poriiuc en fu Comp ir.ia iria conioladQc

hicolo afi el Santo Guardian ; y dexan-
do el Fraile en fu Monalterio , bolvioj

fe á fu Cafa. Y á la buelta , fueíc cotí

algunos Indios ,
que lo acompañaban»

por vn Pueblo , llamado Ameca
, que

que fe celebraba en efíá quatro Leguas de Eculan. Eíle

Pueblo de Ameca, era vno de los que
el Siervo de Dios,Fr. Antonio, havi*

recogido , y Poblado en vn buen Afien-i

to , rraiendo alli los Indios de los Mon-i
tes, por donde ellaban derramados , co-*

mo Salvajes ,
para que juntos, cerca de

fu Iglefia , vivicfen ,como Hombres, en

\

¿ei Capitulo, a t»¿atlan , halló la Tier- policía , y f.iefen cnfeñadoi en la Doc-
ra mui aibotoi.ida , y muchos Pueblos

aleados , y pueftos en Arma , y que

ie luvian bi>e¡ro a la kioiairia , á las

bueitas de Jo¡, láñelo , los que eran

Ghriuianoi ,
por los qaal.s ha.'ia entra-

do en la Sierra Fr. Juan Lalcro ( co-

mo qicda .^ichj en clCapiulo pafado)

y qae lo? Eípañ ^ks , fe havian iá cn-

trina ChrilHana, Quando entró ch el

Pueblo , hallólo medio dcfpoblado, qua
los mas de los Indios , andaban en el

MoiUG Aligados de Guerra : hicolos lla-

mar Fr. Antonio; y como fupic-cn que
era venido

, y que los combidaba con
la Paz , acudieron muchos al Validor
nj¿s otros, mcnülpreci.ndo , y teniendo

centrado Cun los Lvdíos Inficlc^ y los en paco fus Palaoras , no quifieron ve-

Indios con los Efpañolcs : en los qt ales

Reenqucntros , havian nn-erro miiclK.s

Indios, de ¡a vna parte ; y de la otra,

cerca de tícinca Efpañolrs. Y cotuo el

Bendito Fr. Antonio, era Padre de aque-

lla República , por haverla cotneii^ddo

á poner en policía , y Predicado la Pa-

labra de Dios á fus Moradores ; luego

co:no llegó , comentó á tratar Paces

entre los Efpañoles , y entre algunos

de los Pueblos , que menos culpa te-

cían i y. traxo muclios Indios de Paz , y
tornaronfe á afcntar

, y afegarar en fus

nir á fu preícneía , lino quedarle Alca
dos, y Ccrrefos,en coirjpafiía de Icsde
orrcs Pueblos , que andaban de Guerra.

/iiI'í'iuaGus
, y conlolados , les que de

Paz havian venido , vn V'icrncs , doce
d: Agoílo , Día de la Bienaventurada

Santa Ciara , aiuntaJo el Pueblo, pre-

dicóles
, y d¡cl:a iMifa , bautizó muchos

Niño-: ; V defpucs de comer
, partiófc

para fu Mi;r.allcrio.

En medio del Cúminíj , que ai de
cite P(ieb¡.>,al de Ecarlan ,fc hace vna
Serrínla afp-cra , donde vn íJapirant-jo,

jPoblaciopes , como de a,tites ^ÍUb^nj de los Ai^-á-i^is •, xmu oho^ indios ^ j;a-!

ílirtMos



La: 2

delaMonarqu
fña'dos IagualU90S i lo aguardaron. Y
aunque el Santo Religiofo ( viendo que
venian con mal intento ) no íe alteró,

ni demudó , antes los faíudó
, y habló

nianlamente : ello^ , revertidos de la ma-
licia de fu Padre Satanás, culos Cora-

zones , como el de otro Judas , para

vender á fu Maeftro , eftaban iá llenos

de íu infernal ponzoña, no folo no ef-

tiraaron íu Paternal , y raanfa Salura-

clon 5 pero olvidados del refpeto, que
como á Sacerdote, y Miniftro dé Dins,

le tenían, le refpondieroa , c«ín fiera la-

humanidad , y crueles Flechas , y can

fin piedad le tiraron , que entre otras,

con que le hirieron el Cuerpo , le en-

clavaron tres por el Pvolko , y la vna

de ellas , le entró por la boca
, y le fa-

lió per el celebro ; y calendo en Tier-

ra , le dieron muchas Pedradas , y Pa-

los en la boca, y por todo el Cuerpo,

como ti fuera algún cruel Enemiga,

h-iviendoles fido verdadero , y amoroíb

Padre. Y dexandolo de etta manera por

muerto , fe fueron aquellos Apolbias,

y Parricidas alegres , en dexarlo por

muerto. Los Indios, que acompañaban

al Sanro Mártir , cfcapandole , fiíeron

con toda brevedad , á dar avifo de lo

que pafaba,vnos á Ef^atlan , y otros á

Ameca , de donde havia faiido, Eftos

llegaron mas preito , por etlár A rueca

mas cerca , y halláronlo mui ai cabo.

Lleváronlo á fu Pueblo , y aplicándole

aquella Noche, y el otro Día liguien-

te' , todas las Medicinas
, y Remedios

que pudieron, vivió aquel Dia , lla-

mando , y bendiciendo á D¡os , y ra~

gando por aquellos
,
que (en la verdad)

fueron fus Bienhechores. Bien raoftró

,_ elle Santo Varón , haver aprendido en
'

la Efcueb de Dios, eíh Santa Doílri-

na , enícñandonosla Chriito , Enclavado

en la Cruz , rogando al Padre ,
por ei

perdón de fus Crucifixores : y S, Eftcj-

vixi, como verdadero Difcipulo,de ef-

£2 Gran Maeftro , hi^o lo raifmo , dán-

donos Dodrina en elto , de que eíla-

iijos obligados á hacer otro tanto. Lue-

go otro Dia ,
que fue Domingo , de

Mañana , Vigilia de la Aíumpcion de

Nueltra Señora , dio fu Alma á fu Cria-

dor. Qnando llegaron los Frailes de

E(^atlan,cun otros Eípatloles, é Indios,

ia el Bendito Padre era difunto. Los

del Pueblo de Ameca » quiíleron mu-
cho quedar con el Cuerpo , y enter-

rarlo a!li:mas los Frailes , por ninguna

vii ,
quitieron confentir en ello , fino lie-:

vario , ccMno lo llevaron , a entetrar al

Iora o ííl.

¡ü Indianái ^^^
Monafterio de Eíatlan, Juntamente cott
fu Compañero Fr. Juan Calero. El Dí$
de la Fjeíla de la Madre de Dios , fue
Sepultado , haviendo concurrido 'granj
nuaicrodc Gente, llorando todos amarn
gavnente fu cruel Muerte. Fueron rann
tos ios llantos, y gemidos , con qnc lo
enterraron , que ni los Frailes podian
hacer el Oíicio, ni alguno fe podia con-i
tener , fin derramar muchas lagrimas,-
acordandofe del buen Padre que per-
dían ; y todos

, grandes , y pequeños^
lo predicaban

, y aclamaban
, por Mar^

tír de Jefti Chriao. Uno de los EfpaH
nolcs , que prefenres fe hallaron, a
los enterramicnros de Fr. Juan Ca-
lero , y de fa Guardian , Fr. Anto-i
nio de Cucliar

, confiderando las mecH
cedes

, que Dios hace á fus ¿le-vos,'
no fulamente en la Vida , mas tamn
bien en la Muerte

, honrándolos cort
Corona de Martirio , compungido de
devoción , y dcfeo de imitar á aquc-i
líos Bienaventurados , determinó de
tomar aquel Habito de los Frailes
Menores : y en cumplimiento de eí
llamamiento , que Dios en e! hi^oi
fue luego á vn Convento de los de
Mechoacán (qne entonces era Cuftodi^
de efta Provincia ) y allí recibió el Ha-)
blto de Nucih-o P. S. Francifco

, para'
Lego. Llamaba fe Fr, Miguel de Eftivan
lez , Religiofo

, que fue fiempre de
grande exemplo , y mui Trabajador^
no íolo en fu humilde Oficio

,, y Efn
tado de Lego , mas también en la Con-j
verfion de los Infieles , por el buen ef^
pititu , y celo , que el Señor le co-j

municó , como diximos en fu Vida>
y fe verá en ¡a del Santo Fr. Francif-d

co LOren<¿o. Es aqui de notar vna coi
fa , que no debe vacar de mifterio

, y¡
es el fignificado de cfte Nombre E^at-i

lan , que en Lengua Mexicana, quiere!

decir , lugar de las Aguas , ó Arroio^
de Sangre , donde Nueftro Señor futí

férvido de comprobar , con la verdad de
ía obra , el fignificado del Nombre del
Pueblo , efcogieadolo por lugar , no.

folo donde fuefe derramada la primera!

Sangre , que ofrecieron fus Mártires de!

efta Nueva Iglefia , fino también por
lugar donde fe depofitafen , y guarda-j

fen los Cuerpos de otros Mártires , raa^

que en alguna otra parte ds efta Tier-j

ra j porque también ellán allí fepulr^j
dos otros dos , fin los ia noin^

brados , como adelante fe ve^
rá en fus lugares.

Hhhh CA?^



Menores j

damento ,

6i6

C AT, 1 11 2>« Fr.JuandeTa^

¿illa , y Fr, Juan de la Crii^
, /«

Companero , de h Santa fro-

Iplncia de Ka-

líjco.

O fe ha defcubicrto Tier-

ra, en toda cfta Nueva-

Eípaña ,
que no aian

fido en ella los prime-

ros Macftros de Doc-

trina , Religiofosdc la

Orden de los Frailes

y la primera Piedra del fun-i

, el derramamiento de fu San-

gre , y el Gloriofo Martirio , que poc

Amor de Chriflo Nueítro Svñoc pade-

cieron , con fanco celo de l'civirle , y
agradarle en la Converfion de los In-

fieles , en Tierras incógnitas , ocultas,

y remotas : vno de los dignos de per-

petuo nombre , y memoria en et\e ge-

nero de virtud , fue el Varón de Dios

Fr. Juan de Padilla , de la Provincia

del Andalucía ; el qual vino áertaNue-

va-Efpaña , con celo de UConvetlion

de los Naturales de ella , y en ella

Provincia del Santo Evangelio , fue el

primer Guardian del Convento dcTu-

¡antzinco : mas viendo , que por eíla

Comarca de México , iá por la Gracia

de Dios , todos los Indios , fin aiguna

tefiíkncia , havian recibido la Fe de

Nuí.Üro Salvador Jefu Chtitlo , con el

fe.viente defeo ,
que tenia de la Con-

veríion de todos los Infieles , fe crani-

firjo á la Cullodia de Mechoacán , y
Xalifco ,

que fon Fronteras de losChi-

chimccas, Indios Barbaros ,
que enton-

ces todavía eran Infieles , donde íicn-

do Guardian de T^apotlan , pasó al

Dercnbrjmicnto de Cibola , feifcientas

Leguas la Tierra adentro , acia el Nor-

te , en compañiü de fu Ptclado Supe-

rior , que era el Provincial de cfta

Provincia del Santo Evangelio , Fr.

Marcos de Ni^a ,
quando el Virrei, D.

Antonio de Mendoza, embió vnExcrci-

ro de Soldados á conquiftar aquella

Tierra , y por Capitán Generala Fran-

cifcü Var.quez Coronado , Hombre de

Iluüre Sangre , y de mucha Ch.iftian-

dad , de quien los Rcligiofos recibie-

ron toda caridad , y buen tratamiento.

Los ílciigiofos eran cinco, y entre ellos,

defpues del Provincial , los mas cono-

cidos , Fr. Juan de Padilla, yFr.Juan

Líhro vemie y vm
de la Cruz i éü particular Fr. Juan de
Padilla eftorvaba á los Soldados muchos
agravios , y ofcnfas de Dios, que ( co-

n'io Gente libertada , y licencióla ) fue-

Icn cometer , donde quiera que llegan ; y
en la Convctfion , y Docírina de los

Infieles ,
que hallaba por el camino

, fe

ocupaba lo que la breved4d del riem-;

po le daba lugar : acabado aquel Pro-

lixo , y penólo viage , en que tarda-

ron mas de dos Años , viendo los Ef-:

pañoles ,
que no havia por todo aque-

llo Minas de Oro , ni de Plata , por

fcr Tierra de mui eftcn^idos llanos ,def-

embara^adas de Sierras , y fin Puerros

de Mar para la contratación , fe bol-

vieron á México , y los tres Rcligio-

fos con ellos : folos los dos Siervos de

Dios , Fr. Juan de Padilla
, y Fr. Juan

de la Cruz , firmes , y conftantes en
fu buen propoüco , con animo varonil

fe quedaron , y permanecieron en fu

buen intento, en la Converfion de aque-

llos Infieles , en vn Pueblo , llamado

Tiguex , y con ellos quedó vn Andrés

del Campo , Portuges
, y dos ludios

Donados de Mechtacán.

Eftuvieron ellos Rcligiofos en aquel

Pueblo, algunos Dias , bien quiños
, y

mui aceptos : y como á Fr. Juan de
Padilla no fe le quietafe el efpiritu coa
el celo , y d-feo ,que traiaconíigo, de

hallar mas Indios , para traerlos al co-

nocimiento , y F6 de Chriílo Nueftro

Señor , ó por ventura de h^Üir loque

alcanzó ,
que fue morir por fj Divinü»

Amor , y fervicio , ireuirió entre la

Gente de aquel Pueblo , fi havia otra

mas la Tieua adentro \ Rcípondieron-

le , que \\
,
que andarla algunos Dias

por Pueblos de poca Gente , mas pa-

fada aquella, caminaría tres Lunas(qua
fon tres Mefcsdec . niño) por muí bue-

na Tierra , y mui poblada do Genre;

hoiízó mucho el Varón Santo de cic

cfto , y queriéndolo ver per fus pro-

prios ojos , fe partió de allí con la

Compañía del Portugués , y Donados,

contra la voluntad de los Indios de

aquel Pueblo
, que mucho lo amaban:

quedó Fr. Juan de la Cruz folo , en

confian9a de la voluntad que le muf-
traban , para enlcñarlos en las cofas de
nueftra Santa Fe , y Religión Chriftia-

na. El Santo Varón Fr. Juan de Pa-
dilla , apenas huvo laudo de la Co-*

marca de aquellos Indios , que le ha-í

cian amulad , qu.indo hallo los Enemi-
gos que le havian de dar la Muerte;

y f«rian los contrarios de los ottcs, qus

pj-



déla Monarquía Indiana.
por havet recibido pactíicaiiieme á los

Siervos di Dios , y recibiJjlos por Pa-

dres Hipiriíinles > y Mitíttros di ia Fe,

que les nredic iban U eneiniítdd que Ji-

los tciiiviii coii i'us Di fci pillos , la qui-

íieroit ivioítrar en el Maeitro 5 el quai,

como VIO veiiir para 5.1 aquelloi barba-

ros , en orden d» Güeña, con Tus Ar-
cos , y Flechas , no queriendo

, que
los Co>npañeros peiigraíea > rogo al

Poctugiiéi , \M pues llevaba Cabillo,

huieie de aquellos crueles Matadores,

y falvale cjnu¿o á los dos Donados,

que por lec Indios ligeros le podrían

ícguir
, y elcaparíe , mientras aquellas

belbas carniceías le ocupaban en fu

Perfona , á quien principalmente venian

á bulcar , y ali fe hit^o : el Siervo de

Dios fe hinco de rodillas , y pacíloen

Oración , aguardo U furia de los Barba-

ros , que ia \enian cerca , encomen-
dando iu Anima al beñor , por cuio

Amor , y Fe la ponia. Los crueles Gac-

nicecos en vn punto le cargaron de
Flechas , y de ella manera murió áíit-

tcado eñe bienaventurado : los Dona-
dos , viendofe defamparados dcfabuea
Padre , y Caudillo , como Ove/as lin

Paftot , dererminaron de bolverfe á ía

Patria ivlechoacan , donde nacieron ; y
porque la maneta de fu bueha fue ma-
ravillóla , y ellos uiui virtuofus , haré

de ellos ícgiiaia vez mención, en cílc

lugar j porque pueño que la hice arri-

ba en otro Libio , trar.vij de Dona-
dos , no fue tan particular como fe re-

quería. Son ellos dos Hermanos
, que

alü nombie , Liicas, V Sebaftian .Natu-
rales de la Pioviiicia de Mechoacán,

y eran Nmos tiernos, qaando los Efpa-

ñoles,y ileligiofos en ella entraron : y
entendiendo íus Padres , que la Gente
Efpañola comia Carne Humana , íe los

quiíieron ofrecer , y facrificar ; mas bs
Ñiños , huiendo de la muerte , fe ef-

condieron , hafta que manifiedo el en-

gaño , fe defcubrieton , y fe dieron á

los Religiofos ; los quales los criaron

en buenas coftumbícs , y les enfeñaron

de fundamento la Fe Chfiíliana. Im-
primiofe tan bien en ellos , efta enfeñ^n-

4¡z y que falieron en ella feííalados , y
onii hábiles , y virtuofos , y aiiidaron

Diücho á la Converfion de los otro» en

Cita Nueva Iglefia; fu penitencia ( aun-

que €> cati natural en los Indios) era

íKui voluntaria , y governada por ra-

^un , y difcreccion , y fu habla , y
ci,nvcrlacion , como de mui perfectos

Reíigiofoí. Predicaron muchos Años á

Tomo III.

6ii
fus Naturales , converfidos

, y por cort^
vertir

, y ganaron muchas Almas á fu
Criador. En cíla entrada de Cíbola
acom uñaron á pie , y deicalijos á los
lleiigiolos

, y les aiadaroii macho en
la Preiicacioa de el Evangelio. Dic^
ron la buclra á la Nueva-Efpaña niila-

grofamcnte : porquf; como la Tierra ci
tan latga , llana, y ün camino, no ati-,

naban a bolver. Y viendofe perdidos^'

y rodeados de necefidad , que es ma-
dre de invenciones , ocurrióles a la ima<
gir.acion ,vna mai de devoción

, y fan-
ta; y fue

, que hicieron vna Cijz de
Maderos, y coa grande devocic-a pro-,

pulieron , de traerla configo acuellas^
trocándole» y remudandofe,á veccs,hafr
ta llegar a Puerto feguro , confiados, qus
con tal Corapaúia , no fe podrían per- '•

der ; y afi les vaiio
, y guió la Cruz , que *

quando menos fe cataron , fe hallaron-

en Colhuacán , Tictta de Chrirtianos,

En efte Camino, también les acompa-
ñó vn Perro , como á Tobías ocro , y Tm. 6.

les valló mucho , para fu íulten'o
, por-^^

que les Gaviaba Liebres
, y Conejos , dé'

que fe mantuvieron todo aquel tiempo,'
que duró fu Peregrinación : y como^
ttaian la Santa Cruz de JeiuChrillo^
con humildad , y veítidoi con ei Habi-f
to pobre de S. Franciíco , acertaron á'

entrar por Puertas de Chriítianos , co-
mo el otro Emperadur Eraclio

, quando
con humildad metió por laS de Jcru-i

falen , la Santa , y Verdadera , en que
murió el mifmo Maellro , y Señor Jcfu-»

Chrifto : á diferencia , de quando cort

Pompa , y Magílbd, quifo entrar den-i

tro
,
que no pudo, Pafados algunos^

Días , enfermó Sebailian
, y acabó fan-f

tamence, el curio de eíU Vida, Y pia-<

dofamente , podemos creer
, que fie a,

go^ar de Dios , y que recibió en la'

Gloria I el premio de fus buenas obrasg

y trabajos. Lucas perfeveró, coa mucha
conftartcia , en la virtuJ : por lo quaí
fue muí eílimado de todos, aü Efpaña-j

les Seglares , y Reiigiof.is , como InJios;

HÍ90 muchas Entradas , y de mucho
fruto, y efecto , entre la Gente ¡lae!,

de cuias manos lo libró el Señor; / al

cabo marió de enfermedad , andando ea
1.1 Conquitta de los Chicnimecas de
^icatecas. Eta t-inta fu virtud , y raa
exemplar fu Vida< que fe trató , entre

los Rcligioíos.de haccilo Fraile Prjfe»

fo ; y en efecto íe hiciera , fino fuera

por no abrir la pue.ra,para que o. ros

Indios pidieran también el Habitó. Del
Siervo de Dios , Fr. Juan de ¡9, Cruz,

Hhhh 2 Dq



6ii Libro veinte y vno
no íe fupo otra cofa , mas de que que-

dó fulo en aquel Pueblo de Tiguex( co-

lüo queda dicho ) para enf^'ñic a los In-

dios ids cofas de nucítra Fe , y Vida

Chriftiana , de que ellos holgaron mu-
cho , y enfeñal de regocijo , lo tomaron
en bra(¿os , y hicieron otras d^monlira-

ciones de contento : entiendjfe moriria

Martic , porque nunca mas fe fapo de
él i y es de creer , que con el buen
efpiricu que tenia , itia en bafea de In-

ñcles,para evangelizarles la Palabra de
Dios : pues en orden de eílo eftaba

entre ellos , y andaba fuera de la Com-
pañía de fus Hermanos ,

por hacer del

Rebano , y Manada de Dios aquellos

que no le conociin > y haviendo , co-

mo ai , dos géneros de Martirios , co-

iup.Evig nio dice S. Gregorio ; vno publico, que
hm, 3). es el que fe padece , en el Cuerpo,

muriendo por la Fe ; y otro en el Ani-

ma > y dcfco de padecer por Chrifto:

afí también (dice luego) podemos íer

Mártires , aunque no haia hierro que

mate , porque lo puede fer vno de de-

feo j el qual,aunque no configa la ex-

celente Palma del de Sangre , merece-

rá ante Dios la que gana por haverlo

defeado , y apetecido , y aíi le fuce-

dcria á elle Santo Varón , íi iá no es

(como decimos) que murió Mártir; lo

qual fabe Dios , debaxo de culo am-
paro , y atjrigo quedó encomendado.

Era Riligiofo mui obfervante , y de

aprobada Vida , y por ello mui refpe-

tado de todos j tanto , que el Capi-

tán Francifco Vazqucr Coronado , tenia

mandado á fus Soldados , que íe dcllo-

cafen , quando oicfen el Nombre de

Fr. Juan de la Crua : grande certini-

dad de fu mucho merecimiento , y de

que Diosle darla en íu Gloria , el pre-

mio de los trabajos , que pot bl pade-.

ció en la Tierra.

CAT. IV. (De Fr. 'Bernardo Cq-

otros

Fr, Juan de Tapia ,

^eligíofos , ífue fut-^_

ron martiriza"

dos.

!Aviendo probado, coa fufi-

ciente aututidad , de quien

no lo podia ignorar , que
Fr. Bernardo Colín no fue

el primero, que murió á

manos de Chichimecas , quiíe punec

á ^íf 1"^°^ ^^ padilla , íefpues de Fe.

Juan Calero ; y dé fu Guardian , en
el tercero lugar , porque fuccdió !u

muerte cali en vn mifmo tiempo i y
de Fr. Bernardo , no he fabido de cier-

to , el Año en que murió , ni fe tiene

al prefcnte otra noticia mas de que era

de Nación Francés , y Rcligiofo celo-

lillmo de la Salvación de las Almasj

y fe verifica bien , pues defeando con-

vertirlas al conocimiento de fu Criador,

con ferviente efpiritu , no dudó de me-
terfe la Tierra adentro , entre los in-

dios Barbaros , llamados Chicbimecas,

acia la Serranía , que nombran los EU
pañoles, la Nueva Vizcaia adelante de
las Minas de los Zacatecas , llevando

>coníigo algtinos Indios Amigos » y de
Paz , que le -acompañaron : pasó poc
aquella Serranía , coo mucho trabajo,

y peligro , evangelizando el Reino de
Dios , que « la Obra á que vino Chrif-

to , como dfce el Profeta Ifaias , y por
S. Lucas las refiere de si mifmo , el

mifmo Señor , diciendo : Fui embia-
do al Mundo á evangelizar a ios Pon
bres , y 4 fanar los Contritos , y que-
brantados de Corazón , predicando á
los Caui\os ( como en el miimo lu-

gar dice Iftias) á aquellos que eftáa

aherrojados con grillos de pecados , y
anegados en las Tinieblas de la ciega

Idolatría. Ello , pues , iba haciendo
cite cclofo Miniftto de la Honra de
Dios , predicando como otro S. Juan,
Bautifmo

, y Penitencia á aquellos Ser-

ranos
,
que no fabiaii de vno , ni de

otro , ni fcntian de Dios Verdadero na-
da , y conocían la deidad muí vil , y
baxamente

, pues aun de aquello que
reconocían por Dios , no rcnian cali ef-

timacion , nirevcreocia. Sucedió, que
le encontraron ciertos Indios Barbaros
Infieles , y enarcando (us Arcos, y ti*

tando Flechas para matarlo , las Fle^

chas fe totnaban á los que las tiraban,

fin llegarle al Santo al hilo de la Ro-
pa ; porque quería Dios , que aquellos
Barbaros

, que no cntendian fu Magef-
tad , y Grandeva por la Palabra del
Evangelio

, que fu Siervo les andaba
predicando , conucieícn lu Poderío,
por cxemplo manificílo

, y ciato , re-

tornándoles las Flechas con la mifma
violencia

, y fuerza con que las embia-
ban : pero como obllinados

, y perti^

naces en íu malicia, como otro Faraón,
que tenia endurecido el corazón , poc
lo qual no hacia cafo de las maravillas,

que Moifeí. obraba en fu prefencia , con
ci íoáQi á$ Dios } aü eltos oo atendie.

ton
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ron a que era M^no Pojerofa fuia , la

quí les bolvia las Sacras , por el Aire»

y profsgiiienvio con íu animo bcftisl pa-

ra no converrirfe , fe fueron admira-

dos , y confufos ,- y lo dexaron. Lle-

gó lui\a el Valle , que dicen de Gua-
diana , donde reparó , y fe detuvo en
el Excrciciü que llevaba de la Predica-

ción Evangélica. Y entendiendo en cfta

Obra , al cabo de algunos Dias, lo ma-
taron aquellos ingratos , e inhumanos
Barbaros , no dando lugar el Demonio

( por permition Divina ) paca que por
entonces faliefcn de fu poder , y cau-i

tivetio 5 porque como Mercenario , y
Ladrón , que acomete á hacer prefa al

Ganado jgeno , haviendoíe viito íin ef-

te , que en toda U Mexicana, y otras

Naciones fus conjuntas , por la Miferi-

cordia de Dios , le havian quitado los

Miniílros Evangélicos , que le andaban
haciendo Guetta , defterrado , como
Principe Tirano , y htchado fuera, fo-

licitaba los corazones de aquellos def-

Venturados Indios , y los guardaba con
grande cuidado , por íer ia pucos ios

que le quedaban en las Tinieblas de la

Idolatría , pot elta Nueva Efpaña , aun-

que defpues
,
por difcurfo de tiempo»

Vinieron muchos de ellos a la Confef-

lion de Nuellra Santa Fe , y creencia

jChriOiana , recibiendo el Bautifmo.

En elAñode ¡ 55 5. mataron cruc-

lifimamente los Barbaros Chichimccas
á dos Frailes Menores ; que como en
aquel tiempo no fe advirtió en inqui-

rir fus Nombres , en la de aora por la

injuria de los Tiempos , no ai quien

los pueda faber , mas de que el vno
era Sacerdote

, y viejo , y el otro Frai-

le, Mancebo; lo que de cierto fabemos

es , que muriendo por la Fé de Jeíu-

Chrifto (como fe entiende que murie-

ron ) fus Nombres etlán efcritos , en los

Memoriales de Dios , y puertos en los

Regirtros de los Cielos , y de ello nos

debemos go^ar , como lo aconlejó Chrif-

ro Señor Nueftroá los l')iicioulos, que vi-

nieron á darle cuenta del fruto, que hi-

vian hecho. Y fcrá poHble ,
que en

otro algún tiempK) , fe vengan á faber;

como aconteció , de los quatro Coro-
nados, que por no faber fus Nombres,
fueron conocidos , con folo elle , halla

que Dios los manifeftó , y dio noticia

de ellos.

En el Año íiguienrc de 1555. ca-

rro ñor el Valle de Guadiana ,
adelan-

te de las Minas óc los Zacatecas ,
Fr.

Juan de Tapia , Hijo , y Ptofelo de U

de la Monarquía Indiana, 611
Provincia de la Concepción (que esU
de Valladolid ) predicando á los Barba-

ros Naturales de aquella Tierra , el

Evangelio, y Palabra de Dios. Elle Pa-

dre Bienaventurado , llegando a mcjoc

faqon,que íu Antecefoc, Fr. Bernardo

Colín (porque era la que iá Dios te-

nia determinada , para la Talud de al-

gunas de aquellas Almas ) fue oido la

primera vez , como otro S. Pablo en
Atenas, predicándoles el Articulo déla
Refurrcccion , y teniendo fufpcnfos ^

los Oientos, con la grandeza de la Doc-
trina, que les predicaba, le oieton otro

Día ( como también los Atenienfes al

Apoftol ) y otros algunos mas : y aiu-

dado , con la ehcacia del Divino Efpirí»

tu
, que favorecía á Paulo , hi^o elle

Siervo de Dios , mucho truco en ellos,

y bautÍ9Ó diez mil Indios , en poco
tiempo : y hecha ella memorable Oora,
bolvió á la Ciudad de GuadaUxara,

Cabera de aquel Obifpada de la Nue-
va Galicia, ó Xalifco, ai Capitulo, que

entonces alli fe celebraba , á dác cuen-

ra , y rafon á fu Prelado , de lo que
dexaba hecho. Traxo coníigo muchos
Indios Chichimecas , de los recien Con--

vertidos , como los £xpl3radores de la

Tierra de Promilion , el Racimo de
Vbas , para alentar á los de fu Pueblo,

á la entrada en ella : para que viendo

por fus Ojos el Prelado , la neceíidad,

que aquella Gente tenia de Doctrina,

movido de compaíion , le dielc Licen-

cia, para bolvet entre ellos , y profe-

guir fu intento , que era la Converfion

de las Almas. Fuele concedida la Li-

cencia para ello ; y bolviendo fegunda

vez á efta íu Emprefa, y Oora de Ca-
ridad , en el Camino , quatro Leguas

de Zacatecas , lo flecharon , y mataron

vnos Barbaros , llamados Quachichiles,

hincado el Siervo de Dios de todilias,

y con vn Crucifixo en las manos. Fue

Fr. Juan Religiofo , de mui loable Vi-

da , y Obfervante de fu Profeíion , y de

grande efpiritu , y celo de la Conver-

fion de los Infieles ,en la qual fe ovu-

pó mucho Tiempo , harta que fue muer-

to por ellos: aiudandole , en tan Sanca

Obra , el Indio Lucas , vno de los Do-
nados , de quien arriba fe ha hecho

mención. Enterraron a Fr. Juan , en el

Convento de Zacatecas, Cuftodia,que

era entonces , de efta Provincia

del Santo Evan?

gelio.

AStr. vf.
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C A P. V. !Dc Fr. Franá/co La-

r¿7íp) , de J» fdnto ¿do , y ocup.i-^

ciw en la Conticrjion de ios ís-

/'des y €U L Santa Tr»-

l'uiaa

UJ,

de Xa-

^j|5^^%(!^ R- Fra'Tcifco Loren-
" ^ ^"^

90 , tac naddo , y
criado en U Ciudad
de Gr3niC3,de Pa-

dres No.-'.cs , icgun

z ,;í: a. ReciDio et

Haaito de Rciígioa

er. iaOrden de Nuef-

tro P, S. Francilco, de cdid de diez y
ceno Año?. Antes de enuar en eila,

do cuen:a, ds lo qne dcceraiicaba ha-

cer , a üs Padres , porque faelc con fa

beneplácito , y bendición. Hiíjofcles de

mal a los Padres , ciir.tcnto de íu atna-

áo Hijo, pac no tener otro, uno á el

íoick. Y por<jae no lo paiieíc por obra,

ordeniron de cafarlo luego ; y p¿ra

ello , bmcaron vna Doncella , Hija ds rn

Noble Vecino de aquella Ciadad. Trat

tado el Caúmicrto , y concertado , a

contento de ambas Parces , y reñalado

el Día, en que fe havia de efeduarrei

ptuiene ;>4a.-.cebo , guiado por Dics,

q!3c le .]deru p^aja las Bodas del CieJo,

deipucs de bavcrlc férvido en fu Santa

Cala ,ei tiempo de fu Vida, no le pu-

lo en vo;ur.tad » qiiC conüntiefe : ó\ú-

tnuió con fus Padres , vifta la priefa

que fe daban , nafta Uegar el Tie.upo

dei Matrimonio. El millmo Día de ei, vel-

lido de N'cftidaras de Boda , fe fjc a]

Wonaüerio de S. Fraricii'co , de la di-

cha Cmdid de Granada , y en el reci-

bió ,con fTücha hamiidad , y devoción,

el Habito de Rclig'on. Pafados algunos

Años «ic;"pues , que loablemcotc con-

verso coQ los Religiofos de aquella

Provincia , ücndo ia Sacerdote, con ce-

lo de ia Coiveriion de ios Inñeles , y
Salvación de fas Almas , paso á caas

Partes de la Nueva- El'paña , donde pa-

dedb inmerfos traoajas , diicuiricndo

a pie , y defcalyO , por Tierras inculcas,

ycalttrofas , donde ai inñn.idad de di-

vcrfos Mofquiros , de Da , y de No-
che , mai penólos , y nocivos , Cani-ios

Fragofos , crpaatolos de ver , y dificul-

toü'S de paür , Sierras de mucna af-

p?rcca
, y un cnco^a^ai^ » qus como

Lihrcvcwtíyvno
otro Aliarte ,

qae fingtege los Poerss

parecen luftentar ¡os Ciek».

No dclcanfaba cic Váron Aon;!^.

lico , aun en tiempo de invierno
( ^je

folo oírlo , caula admicaciai: ) por I05

crecidos Rio<; , pr.íj-das Barrancas , y
horrendos Dcfpeñadetos , qje pü'aba,

que aun los milmos Indios , rcmien-

dolo? , fe ellin en eile Tiempo quedaSr

V roia> cLtiS diñculradcs , vencia el ii-

íaciablc dcieo , qae el Siervo de Dios

tenia, de libertar tanta inñnidad dcAni-,

mas , de la oprciion del Demonio , ofre--

ci£r,d3,y poniendo a peligro, y doto-

rio ncf^o fu Vida Temporal , por ganar

al Procmo ia Eterna. Y eiío foio , poc

el Amor de Chrifto ,dc que andaba in-

ñamado coa caridad Chrmuna. Caufa-

ba efpanto a los Natucaies , fu toleran-

cia , y farrimicnto , qae co;i feries a

ellos natural el andar a pie , y defcal^

^os,p3r Camii>os Aipcro5,-y Pe^rego-

fos , qaando el Sanco Varón carrunaba,

no pL>diin tener con el , que u rema

eJ vfo convertido ea natcrairca. Hi^o
norabic traro en la Convertion de los

Indios láñeles , coa la predicación , y
Vida cycTjplar ; y ddtrjio en muchas
Partes la Idolatría , con fus Ritos , y,

Sacriñcios Gentílicos. Era auftcro en dL

tratamiento de íu Cuerpo ; y por eiio

laf.'ió macha iiambrc , ied , CániaaciOi

frío, calor, y otras macnas pcrfecacio-

ncs, y contradicciones , qae ie acarreo

el Demonio. Su V'eüido , era vn Habi-

to , fin Túnica , y vn Mantillo, fin otrí

co'3 alijaaa. Tenia á: Noche h^ra y
n eiía de Or¿cion Mental , en la qaáj

era mai ferviente '•> v jamas la dexabí,

por canf^do , y fárigado
, que Jíegaic

dei CaT.ino. Dice Séneca , qae á ios

ánimos gencrcíos , los fulicnta el rrir»i-

;o 5 y el qae rebufa el trabajo , debe
carecer de Nombre : porqae no es del

esf^rYido Varoa , tener ninganj, que
ofrcica la Vida. Y en otra parte dice:

Q.^i£n hii , qae fea Hombre ,qae rvo fe

anime , pata ias cofas honeftas , y qae
no apetezca los trabajos jutK>s , y qae

Eti/.-jii

/'•í-.^-.«-

no acoxera a las c-\a? ie h.jnra qa:
traen en si peligro \ paes d eiVo acon-
fcja cíle Varón >aoio , aun en tolo ías

cofas hon ellas de la Viia . qaanro c »!i

mas raCiia deben 1er a^ra^adas , !i ¡bn
en fcri'icio de Djos.v aprjvccha:ricn-
to en L virtud , y bien dd Proximoí
Por eiio, no deícanfab?. ciie Varón Sar;: j,

ni tenia por trabaj-;> , los que padcaa,
porqae ei Aulk de Dios , les a.ij»eij-

b|, y diünií^iaa íji pifg. Su Eicr'cicio



de la Monarquía Indíanm ^j -
ordittátid ; en goñvertir Almas á fu Compañero , defpués que llecaron ai
Criador, y poner en Pueblos

, y Poli- Pueblo , y les pceguncó
,' fi havian de

cía , la Gente convertida , haciéndoles quedar en él de aísiento ? Re^pondíe^
Iglefias-, y dándoles Imágenes , para que ronIe,que para qué io preguntaba? A^
;inte eüas recafcn, y le encomendafen lo quai , les replicó ella

, que fi haviaa
á Dios. Derrotó muchos Templos de de pcrfeverar en aquel Pueblo h$ da^
ídolos , y huvieranle njuerto muchas
veces por e!lo,li Nucftro Señor, no lo

guardara ,
para Obra tan Santa , y

Apoftolica. Andaba de ordinarsb , acom-
pañado con otro Rehgioíb ; y dormían

fiempre , ó en el Campo , en Chocas,

que hacian de Ramos de Arboles, ó
entre los ídolos en lus proprios Tem-
plos , que entre aquella Gente Barba-

ra de Chichiínecas no eran mas que
vnos Müniones , 6 Cerros de Tierra,

grandes , y altos , can poco ediñcio,

donde tenían ("S Molos. Acacoa mu-
chas veces üegar donde havian de üef-

Canfar , bien íatigadcs del Cantino
, y

CuelVas , y a l-ts veces mojados de

Aguaceros, y L¡uvi.is , deinuiados de
hambre , y a Meói.i Noche, y eldef-

caní'o del Siccvo de Dios Fr, Francifco,

era rc^ar iut^o íus Maitines , y tener

íu hora , y media de Oracian Meri-

lah- Cofas ion eÜas , que no fon de
idas fúsr^as Humanas , uno de la Gra-

fía cierras cofas del fervicío del Airar
que las tenia guardadas en fu Cafa , eii
vna (Jasa de Caña , que ellos llamaa
Petlacalü , porque vn H'jo íuio ,de lor
que andaban al9adLS , havia Cdo Sa^
criÜan en aquella ígl^fia , y las navia
lacado dfe ella , y llevado a fu Cafa.
Lo> Rdigiofos ia dixcron

, que haviari
venido allí á hacer Monalterio , en que
habitar

, y cnfeñar la Leí de Dios. En^
ronces la buena Vluger , Jes troxo dos'
Caíullas de Damdfi:o,y dos Cálices de
Piara

, vnos Corporales
, y otras cofas

de fervicio de la Igleíia, Viendo Fr.
Franciíco tanta fidelidad en vna índia¿
alabó á Dios, y 3nífnandofe,dixo á fu
Compañero , Fr. Miguel

, que fe fervi-
ria Pincho Nucltro Señor , en que co-j
mcn^afen á l'embrar fu Divina PaLbra,-
por aquellas Sierras , donde los Indios
andaban remontados.

Afi lo hicieron
, que poco á poco

los fueron allegando
, y recogiendo ea

cia Divina , que fortalece los corado- fus Poblaciones : y haviendo juntado en
nes , y hace fácil lo dificultofo. Si dor

inia en el Campo , el Manto le fervía

úc Colchón , y Frazada ,y vn manojo de
lervas de cabecera. Una Eftera de la

Tierra , tendida en el fuclo , era la

M^U , y Manteles en que comía , y
los Manjares , Maíz toftado

, que los

Mexicanos en fu Lengua llaman Ca-
calotl. Edificó eíte Santo Religiofo el

Monaílerio de Ahuacatlan de la Pro-

vincia de Xaiifco ; y fue el primero

Guardian , que en él huvo ; y en fus

Peregrinaciones, íu fi:igular,y continno

Cojiipañero, Fr. Migu .;1 de Eítivaliz , Le-

go , que vivió mucho tiempo deipu:-,

lie quien en otras partes de elta Hiito-

iia,i'e ha hecho mención.

Lo primero, que en eftc Pueblo

de Ahuacatlan hicieron , fue poner El-

cuela ,
para enfeñar ia Dodrina Crtrif-

riana , a todos ios Niños , de aquella

Provincia , conforme á U collu nbre,

que todos los Religiofos rienen en cita

Nueva-Ei'paña. Ante; que el Yaron San-

to , á elk Pueblo viniera , havianfc al-

eado los Moradores ds él , y remon-

14J0ÍC por las Serranías; y entre ellos,

vn Indio , SacrilUn , que guardaba las

c >'as de la Sacriftia. Su Madre de elte,

fu- delante de Fr. Francifco , y ác fu

aquel Valle de Ahuacatlan diez y fcis

Pueblos de Paz , y edificado muchas
Igleíias

,
paitieroníe para otro Valle,

llamado Ahuaxócotlan , donde defpues
Je dieron la muerte , como el mifmoi
Fr. Francifco lo tenia dicho, que aque-
llos Indios lo havian de matar. Li.s
Efpañoles , que entonces andaban po^
allí

, y los Indios de Paz eftorvabanles,

que no fucfen á aquel Valle de Ahua-
xócotlan , conociendo la Gen e qujn
peligrofa era , diciendo

, que los ma-
rarian. Mas ellos no dexari;n ñor cío de
ir ; aunque por entonces qu f ? Naeftrcí
Señor , que los recibiefen pacificamen^
te : tanto , que en viendo á ¡os Relí-
giofos íe amanfaron como vnas Ovejas,
liendo aquellos Barbaros la Gente mas
feroz , y braba , que ai por roda
aquella Tierra. Aiuntólos Fr. Franciíco
en cinco Pueblos , donde fundaron Igle-:

fias , y pufieron Doctrina , y con eílo

fe bolvieron á fu Monafterio de Ahua-!
carian. Defpues de haver defcanfado al-i

gunos Dias , determinaron de panirfe
para otros Indios Barbaros , llamados
Tccoxquines

, que eftaban doce Leguas
de allí ; y llegados á vn Pueblo , lla-

mado Ozooiicpac , los indios de él ¿ lo

deíampararon , y fe huicroh a la iiwiía.



^x6 ^/^^^ "veinte y ^jno

Y viendo ; qáe iia'dié les falia al bio de la mifma LétigM
j dónde los

Camino , faercnfc á apofentarákCafa recibieron con mucha alegría
, y los

donde los Indios tenian elldolodcl Sol; faludaron ,
fegim fu coftumbre. Edifi.

y conío con cuidado miraíen ,
por to-

das partes , fi parecia alp,uno , á la

Tarde vieron vno , que Citaba efcon-

dido entre vnas Matas , al qual toga-

ron, que fefuefecon ellos; acompañó-

los el Indio , y ellos lo regnlaion , y

acariciaron quanto pudieron : y Tábido

de el, que los del Pueblo havian huido de

miedo , que cobraron ,
quando lupie-

ron que venían Frailes , entendiendo

que con ellos vendrían Efpaúoles Se-

glares , embiaron á eñe Indio á qu2

los llamafe , y certificafe, que podtian

carón en el otra Iglcfu , que pulie-

ron por Nombre S. Miguel , dándoles

vna Imagen del mifmo Santo , é hi-

cieron lo proprio en otros cinco Pue-
blos , y con eño fe bolvieron á fa

Monafterio. Dcfpues que huvierondef-
canfado algunos Dias , como el ptin-:

cipal defcanfo de] Siervo de Dios Fr.;

Francifco , no era otro , fino trabajar

en convertir Almas á fu Dios , dio la

buelca con iu Compañero Fr. Miguel;
para Ahuaxocotlan , donde antes ha-,

vian eüado , y puefto Dodrina. La

venir íeguros. Aun no havia pafado fegunda Noche .delpucs qu€ llegaron,'

vna hora defpues que partió el Indio,

quando vinieron con él otros veinte y
cinco ; á los quales dio á entender Fr.

Francifco , como no ve .ian á fus Pue

blüs á hacerles algún mal , ó agravio,

mas antes mucho bien , y a darles á

conocer el verdadero Dios , y decla-

rarles, como le havian de fervir , y
agradar. Con efta feguridad , luego

otro Dia, por la Mañana , vinieron al

Pueblo á ver lo que el Padre quería,

como feifcientas perfonas , Hombres,

y

Mugeres , fin los Niños ,
que criaban,

que á los maiorcillos no los ofaban

traer , porque no fe los quitafen , fa-

biendo ,
que los Rcligiofos los reco-

gian , y ponian en Efcuclas, para que

aprendieren la Dodtrina Chrifliana. El

Siervo de Dios, como vio aquella Gen-

te junta , confololos efpititualmente,

proponiéndoles la Palabra de Dios , y
atraiendolos á la Confefioñ de fu San-

ta Fe. Ellos, en agradecimiento de el

Amor ,
que les mollraba , le dixeron,

que holgaban mucho con fu venida;

porque bien fabian ,
que eran Padres

Efpiritualcs , y que no hacian mal á

nadie , ni querían cofas del Mundo;

mas que havian miedo de los Chriftia-.

nos ( que afi llaman ellos á los Efpa«í

ñoles Seglares) porque era Gente co-

dicicfa , y los afligían
,
para íacarles

Oro , y Plata. Dieron luego de comer

á los Reügiofos , é hicieron, en pre-

fencia de ellos, vn Baile , con mucho
contento , y regocijo. Fr. Francif»,

y íii Compañero , íes rra^aion los fitios

donde havias de poblar , y juntarfe:

y en la primera Iglcfia , que fe levan-

tó , pufieron vna Imagen del Apoftol

fueron avifados de los del Pueblo , con
mo otros Indios Vecinos

, y Enemigos
fuios , los querían venir á matar , a(i

á los Reügiofos , como á ellos , por
haverlos recibido en fu Pueblo. A Fr.

Francifco , y a fu Compañero les pa-,

recio , era bien aufentarfe de alli ,
por<;

que aquellos Indios no recibieíen de-

trimento alguno ,
por fu caufa. Muí con-

forme fue efta huida , que efvos Apof-
tolicos Varones hicieron al Confejo de
Chrifto, que dice por S. Mateo: Quan-
do fuereis perfeguidos en efta Ciudad,

huid de los perí'eguidores , é idos a

otra : porque aunque es verdad , Co-

mo dice Clemente Alexandrino
, que no

es malo fufrir ía perfecucion , ni la

muerte que fe nos ofrece ; es al me-
nos necefario efcufar todo lo que fae-i

re palible el mal que otro quiere ha-i

cer en ofenfa de Dios , perfiguiendo

al Próximo , y el que fe ofrece al

peligro , pudiendo huir de él , es audaz,'

y temerario ; porque fi lo matan, ha-

viendofe podido librar , y noquer¡ef>-

do , hacefe participante del pecado de
aquel homicidio , porque aluda en cl

á la mala
, y deprabada intención del

homicida. A cfto añade Lira , qae ai

dos maneras de huir de la muerte,

vna , quando los Enemigos bufcan al

que quieren matar , no en orden de

aborrecer U Fe de Jefu- Chrifto , fino por

folo matar al que defean. Y de efta

manera le fucedió a S. Pablo en Da-
mafco ; por lo qual fe lalió huiendo,

efcapandofc per el Muro, en vna Es-

puerta : Pero quando la perfecucion

es en orden de vlrrajar la Fe
, y fsc

directamente conrra la rectitud de la

AHor. 94

Santiago , la qual defpues quedó con Jufticia , no debe huir el perfcguido,

la Vocación del mifa»o Santo. por quaiito tiene obligación , fegun

De aquí partieron para otro Pue^ Chtiftiano , á eftár tir;ns cr\ íudefcn-

fa,



ie la Monarquía Indiana:
Ti f f>6rá ñó eonftandó efto con certi-

dumbre , antes pareciendo
, que es

mas proveciiofó el huir / por algún
bien , que de la fuga te fig.í debe há-
cerfe. Ello hicieron cftos Santos R»ii-
giofos , por hiverics dicho , que por
eílar ellos en el Pueblo venían á ma-
tarlos , y por efcufat que no hiciefen

aquel daño en ellos ; pero no les va.-

Ii6 la falida , y aufencia que hicieron,

porque apenas huvieron falidodei Pue-
blo ,

quando llegaron los contrarioe
, y

todos los Moradores de él dieron á
huir , haciendo lugar á los Enemigos
que veni^n , los quales enrraron den-
tro , y quemaron todoí: ios cinco Pue-
blos qne los Frailes hicieron edificar,

y mataron fcis Muchachos de los que
énfeñaban la Doctrina Chriftiana.

Sab:da efta ^Jucva por los Re-
Ijgiiifos el Día ílguiente , recibieron

iDucha pena , y en particular por la

ipaerte de ios Muchachos : y dentro

de pocos Días tornaron a reedificar los

cinco Pueblos , y puílcron de nue-
vo Doítrina en ellos. Viendo Fr. Mi-
guel ,

que los Indios andaban por mar
tarius , dixo á fu Guardian , fr. Fran-

ciíco,que dexafe aquella Tierra
, pues

era tan peiigrofa , y los Indios Barba-

. ros , los acechaban , para matarlos. A lo

qjal respondió el Siervo da Dios , con
fereno roftro , que bien íabia , que
aquellos Indios , lo haviaa de matar ; mas
que por efo, no havia de dexar de cvan-
geüs- ar , y predicar la Palabra de Dios,

para que aquellos Infieles , viniefen en
conocimiento íuio , y fe les abriefe ca-
mino para fu Salvación. Bien fabia Nuef-
tro Redemptor (dixo él) que havia de
morir á manos de ¡os judios , mas no
por efo los defamparo, ni los dexó de
Predicar , y hacerles buenas Obras : y
pues tan Alta MagelUd murió por mi,

á manos de tu Pueblo , no ferá mucho,
que muera lo por él,á manos de eftos

Barbaros. Tornóle a decir Fr. Miguel,que
con todo aquel efpiritu , feria lo mas acer-

tado , dexar aquel Valle , y no tentar á
Dios. A ello le refpondió , con vn ce-

lo fiíHo , diciendo , que no le tratafen

mas de aquella materia
, porque

con ella , le daba mucha pe-

na ; y con ello , dierotí

buelta á fu Monaf,
terio.

^17

CAT. VI. (De otras entradas
¿ qué

hicieron , Fr, Frami/co Lorenco,

'

y fu Compañero , Fr.

Miguel de Efii^

"Paliz^,

Tomo ¡11,

Pe:!icando S. Pablo á
los de Atenas , vnos
crcieron el Articulo
que predicaba, y ortos,

riéndote de é) , fo Itt

creieron ; y afi íe falio*

de entre ellos , como
íe cuenta en los Actos Apoftolicos : por-
que aunque e9 vrdad , como dice S¿
Chrifoílomo

, que los convenció en aque-
lla materia

, forpechó el pocofruco
, que

facaban algunos de los que oian ; v por
efa los dexó, y fe fue. fifto mifmofu-
cedia al AjoUoIíco Varón, Fr. Francif-
co Lorenzo, en las Predicaciones, que
enrr-; eílas Barbaras Gentes hacia. Por-)
que aunque es verdad , que ios conven^
cía de fus errores , y les comprobaba
con la Do&ina Evangélica , la falfedad
de vicios que fegaian;como tenian he-
cho habito en ellos , no fe apartaban de
fcguirlos , muchos de los que los oiaa^

y por ello algunas veces los dexaba,-
aguardando la Mano Poderofa de Dios,
que viniefe fobre ellos

, para perfua-i
dirles fu Santa Doftrina. Pero como I4
Palabra Evangélica , y Predicación de
ella , no fe ha de dexar , fsgan el pre-j
ccpto del mifmo Apoftol , antes fe ha'

de pcrfuadir oportuna , e iniiportuna-i

mente : por efto , aunque algunas veces
ios dexaba , otras bolvia coa nuevo ter-j

vor , y efpiritu, dolido de que el Dc-^
monio los tuvicfe debaxo de fu Infew
nal Poderío. Y como fu Fe era viva,)

confiaba en la Clemencia del todo Po-i
dcrofo Dios, que lo que vna vez no fe
havia efectuado en los Cora<¿ones de
aquellos Idolatras , ocra rendria encra-j

da , y faaon buena
, por quanto el Co-j

ra9on del Hombre es voltario : tenietj.'i

do (como dice Chrillo) doce horas el

Dia,en cada qual de ellas, puede mu^
darfe. Por eílo iba , y venia á tiempos,-

como Padre , herido de la ccmpation,-

que aquellos fus nuevos Hijos le cau-i

faban. Por eílo hicieron eftos Bendiroy
Padres otra entrada , pafados algunos
Días , por Tierra de los Tecoxquincs,
que havian dexado de Paz, y con Doc-
trina ; y totnaron confcio con eüos, ñ

lili kü^

>a .Sí

D.CbríJÍ



^i8 Libro 'Veinte y vno

feria bueno ir catre vnos indios Bat-

earos ,
que pofcian vna Tierra , llama-

da Amaxjcotian. Los Indios refpondie-

lon , que no ,
porque can Enemigos

fuios , y Gente crucliüau , que no les

perdonarían la muerte ,
pudiendorei.-i

dar. Y como el que ama á Dios, no

teme la maerce , no obftaiiteetlo, acor-

daion de ir alia , y los del Pueblo les

dicro:i vn Indio, por Interprete , que

habla e por ellos ,i y juntamente los

guiafc. Antes de licitar á Amaxocotlan,

eiTibiaron los Rcligiofos vn Meníagero

á ios Indios , diciendoles, que iban á

lu¿go fe iban. Llegaron defpucsde cí-

to,'a la Provincia de !os Frailes, y co-

maron Pofada en la Cafa del ídolo del

Sol, que entre ellos , era tenido por el

mas Principal. Alli fueron á verlos aU
gunos de aquellos Naturales. Saluda-

ban eftosjbaxando la cabe9a
, y dicien-

do algunas palabras en fu Lengua ; y
dichas, fe iban luego. Orro dia fe jun-

tó mucha Gente , adonde citaban los

Rcligiofos í y el Siervo de Dios , Fr.

Francifco , les hi^o vna Platica , decla-

rándoles á lo que venian. A lo qaal
los Indios acudieron bien , diciendole s.

viritarlüs,y á confolarlos, que les ro- que holgaban mucho de fu venida , y
gabán , los recibiefen pacificamente, Tu-

viéronlo por bien los Indios de aquel

Pueblo , y falieronlos á recibir. La fa-

lutaCion , que eftos les hicieron , fue

llevar fendjs Ramos en las manos , y
decir ciertas palabras en fu Lengua , y
defviarfe luego para atrás , y conforme

á fu pofible , los regalaron. Fundaron

alli los Rcligiofos ,
quatro Pueblos , con

fus Iglefias ; y dexandoles fuficiente

Dodiina , fe bolvieron a fu Conven-

to.

Dcfpues de algunos Dias , fe par-

de recibir la Fé , que les predicaban:

niias que no querían , que Efpañoles

entraíen en fus Tierras. Los Rcligiofos

los afcguraron de lo que temianj y los

Indios ,de ello fatisfcchos, luego fe fu-

jetaron á lo que ellos ordenafen. V'iíla

fu prompta voluntad, les hicieron edí-^

ficar alli vna Iglefia , y les dieron para

ella vna Imagen de S. Antonio, y tra-

^ófc el Sitio del Nuevo Pueblo , con
mucho contento de todos. Edificaroa

también en el Valle , donde cita Gen-
te vivia , otros feis Pueblos , con fus

rieron para otra Provincia , que los Eí- Iglefias , y otros feis en el Contorno

pañoles llamaron , de los Frailes ,
por-

que los Naturales de ella , traían Coro-

nas grandes abiertas , como las de los

Frailes, y redondas, por encima de las

orejas. Antes de llegar á efta Provin-

cia , baxaron al Valle de Vanderas,

d(.nde havia muchos Arboles de Ca-

cao , Fruta a manera de Almendras, de

que fe hace vna Bebida frefca , y cor-

re por moneda menuda,en toda efta Nue-
va El paña. No quiíieron detenerfe en

aquel Valle ; lo vno , porque los Ef-

pañoles , que tenían aquella grangeria

del Cacao ( como fiempre ) querrían

tener ocupados los Indios , en labrar-

lo , no guftarian , de que viniefen los

Frailes á embarazarlos, en hacer Pobla-

ciones : y lo otro , porque en cafo , que
los pudieran juntar , fin contradicción,

era hacerles mala obra , á los raifmos

del Valle .también con fus Iglefias; y
para todas ellas , dieron Imágenes , de

que fiempre iban bien proveídos.

Acabado de poner todo efto ca
orden , dixeron los Rcligiofos á los In-;

dios , que querian caminar para otra

Gente , que les pufieron Nombre los

Coronados ,
porque también traen Cot

roñas , como eftorros , aunque de dife-'

rente manera, y Enemigos cafíiralesdc

ellos. Los que iá fe havian dado por
Amigos , fe lo eftorvaban , diciendoles

mucho mal de aquella Gente. Mas cor
mo el Apoftolico Varón , Fr. Francif-

co, tenia iá ofrecida fu Vida á Chrif-

to , no la ponia temor la ocaíion de
perderla ; y afi tomó fu camino para la

Tierra de los Coronados; y quiíieronlo

acompañar veinte Capitanes , de aque-
llos , con mucha Gente Armada. AI

Indios, á caufa,qne eftando juntos, los primer Pueblo que llegaron , fue Cha-;

tuvieran mas á mano los Efpañoles,

para fervirfe de ellos, y ellos acabarfe,

como al cabo lo hicieron. Por efta ra-

^on , fe quedaron por entonces Fr. Fran-

cifco , y fu Compañero , en las Haldas

de la Sierra , y alli juntaron fíete Pue-
blos , haciéndoles fus Iglefias , y dándo-
les recaudo de Dodrina. El modo que
cftüs tenían de Taludar era , alqar el de-
do acia arriba

, y baxar la c^be^a , y

calla , y no hallaron en el Gente, por-

que los Moradores havian dado á huir.

Entendiendo , pues , el Varón Santo,

Fr. Francifco , que huían de miedo de
los Capitanes , que lo acompañaban,
rogóles, que fe bolviefen á fus Cafas,

porque ellos fe querian quedar alli fon

los. Tomaron efto miii á mal los Ca-
pitanes, porque fabian, quan inhumar
pos

, y fieros , eran aquellos fus Ene-

mií



de la M.r^mrqiñia í'adlhna, €19
nvgos , á qüieB HTan a ver ios ií eligió-, vieron aparejando, lo mejor cae pu-

fo.v : m-.is porque les irirjrtieron niucho,

fe huvieron. de bolver , r|Ucdando ios

Rciiíziolos foíos. Llejío juego 3 ellos

V!) Indio Vjiejo , el mas Prircipal de
aquel Pueblo , por faber de fu Veni-

da , al qual dieren raijo» de ella j y
preguntáronle ,

que raiitos Pueblos,

hav'ia en aquella Punta de Serranía^

que llegaba hafta la Mar del Sur ( por-

que toda efta Tierra , que los Reli-

giofos corrian , era Cofta del Mar ) y
el indio Icrefpondio ,quc havia diez y
íiete Pueblos. Embió Pr. Francifco In-

dios Menfageros á llamar los Morado-
res de ellos, y todos vinieron. Ei moda
de Taludar de eña Gente, era alargar la

mano acia los Religiolos , y befarla.

Iucj;o , como alguno de nueftíos Ef-

pañolcs lo vían.

Puertos en orden eftos Indios , con-

forme á los demás ,
por donde liavian

palado , partieron de alli Fr. Ft^ncif-

co , y fu Compañero , para Amaxocot-
Jan , donde tenian los Naturales de
zqi-ella Tierra , recogidos todos los ído-

los de ella , y alü acudían todos , co-

mo á principal Oráculo , á hacer íus

Kitos , y Sactiíicios. Apofentarüníe en

Ja Cafa del ídolo del Sol , dor.de los

recibieron alegreracnrc ; pafanáo ade-

lante , vierQn orrasdos Cafas, ó Tem-
plos de ídolos en la Corta del Mar;

y preguntó Fr. Miguel á los que los

acompaiíaban , á que Diofes cftaban

dedicados aquellos Templos j y fueie

refpondido ,
que el vno era dedicado

al Dios de la Guerra , y el ofro al

Dios del Pefcado. Q^üfieronio:; ver , y
fubieron á lo alto de ¿líos , y vieron

ambos ídolos con fus Inlignijs , al

Dios de la Guerra, con vna Saeta enla
mano , y al del Pefcado con vn l*ece.

Sacó Fr. Miguel, fecretamentc, fuego de

vn Pedernal que traia , y pegó tuego

á las Cafas ,
que como lo mas era de

Paja , luego ardieron , y íe querruron,

y entonces falió huiendo vn Sacerdo-

te de los ídolos , que citaba eícon?

áiáo.

Partieronfe luego de aquel Lugar,

para proleguir fu camino } y ruvicron

noticia , que los Büfbatos de aquella

Tierra , trataban de matarlos: y fabido

ertü por cofa cierta , Fr. Francifco di-

xo á fu Compañero , que fe aparejafe,

de íu parre , y fe encomcndafen muí

de \cras á Dios, y defpaes el ordéna-

le lo que fuefe férvido. Ali lo hicie-

lon ,
que toda aqucUi iíioche fe eün-

To'.no lll.

dieron , para recibir U muer:e por ]í'l\i

Chtirto. Fr. Miguel fe confeso con foj)

Guardian ; y el Guardian , fe pottió pos

el fuelo , derramando muchas lagilmis,

y pidiendo á Dios Mifericordia de las

culpas, puerto vn rrucirixo encima dt?

vn Efctiñu de la Tierra, y ellos hinca-

dos de rodillas delante de él , á ratos

rebaban , y á ratos fe confolaban , el

vno al orro , y animaban , diziendo,

cjue tuviefen mucha efper-an9a , que les

íucederia Dien , pues ellos no nacían

aquella Jornada , ui Peregrinación , por

fcufcar Oro , ni Plata , ni oíros bienes

Temporales, fino folo por bufcar Ani-
mas perdidas, y redimidas por la Par^

llon , y Sangre del Kijo de Dios. Efe

mifmo Dios , que libro a David tantas

veces de fus Enemigos , y quando mjs
cercado le tenian , faÜa triunfando de
cnmedio de ellos, oio los gemidos de.

íus Siervos , y efluvo con ellos en fu

tribulación ( como dice el mifmo Dz-^pr^j ^.j
vid , por baverlo experimentado en si> erjg^
demás de faber , que es propcia con-

dición erta de Dios) y aunque fue aíi

verdad, que mientras hacían eftos apa^

rc;os los Religiofos , le bavian juntado

Cías de decientos Barbaros , con íus

Arcos, y Flechas, para matarlos , y los

tenian ia cercados , y vieron la muer-:

te al OJO , y les oieron decir , mueran^

mueran : qui fo Nueltro Señor , en vn
iuftaníe , murarles la voluntad •-, porque
tomando otro parecer, fe fentaroa(que

es fcñal , entre los Indios Barbaros , de:

no querer hacer mal ) y íc puíieroa

mis manfos
, que Corderos. Virto efta,

falió el Santo Fr. Francifco a ellos , y
hilóles vn Razonamiento , perfuadicn-

doles á recibir la Fe Chrirtiana , y per-?*

feverar en ella , guardando los Mand*í
mientos de Dios. Oieronle de buen^
gana, y dixeronle , que holgaban , de

q^ los Religiofos eñuviefen con ellos,

y los vifirafeif : mas no querían , que
los Efpañoles Seglares , viniefen coa
ellos. Y porque fe recelaban , que lue^i

go havian de venir tras ellos , por eí^f

los querían matar. Aíe^uraronlos de efv

te recelo, por entonces; y de aquí, fe

bolvieron Fr. Francifco, y fu Compa-i
ñeco , á tu Convento : y aunque aque-í

líos Indios, les rogaban, é importun2^

ban mucho , que fe quedafcn alli cotí

ellos , no pudieron acudir a ello ,, pos
^

haver muchos Dias,quc andaban fuera '.^

de Caía , y era neceíario tener cuidado

con todo»

liUS CAFi
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CAV, Vil, ©<r l<í profecuc'mi de

ejh Santo Varón ,
en fu predio.

cacion ,j como los Infiúes

lo itiñtúvon , con otro

CoDipañero.

SP^fi OCO era el defcanfo, que

el bi'crvo de Dios , Fr.

Fiancuco Lotcn^o , toina-

bi en íu Monalkiio , acor-

dándole de las imicius

Anmas, oue el Encuugo

llevaba al Irfi'.no, de ajucüos Indios

Iníick'^ ,
por Jo; de el havia aniado

, y
del peligro, en que «.i'iedabaii los recién

Converníns, Tm el rcUiello ,y aiud.i

ííe la Palabra de Dio^ , dicha, y admi-

Eiitrada por boca de fus Mituihos. Y
ali dió en breve la bueira ,

juiítamcnie

con fu Compaa'íro t"r. Mi-^oé! , a los

Pueblos de Amaxocotla, donde fueron

recibí ios de fus Difcipu:os, con muclio

Comento. Guardaba el Santo Fr. Fran-

cifco i
eftc modo en el bjuii^ar : que

a :o> Niños .luego los bautiíjaba , y á

lo> Adultos , catequizaba , y eníe-

ñjba la Doctrina ; y cftando ia

en e!la inílruidos , los bauri<jaba. Pcr-

fuidiales ,que no íc embixiien (que es

ten. ríe el s^ucrpo de Nct^to , o de ceras

Colores) \ que le íraxeleía los ídolos,

que reniin guardados ; y que el que

tenia dos wu^ccs., dcxale la vna, que-

dando co'i la piuiierj. Todo ello ha-

dan aqu-llos ludios de buena gana,

por el delco que iiruiau Je bautizarle.

Ufaban ellos Indios d: Atnaxocuila,

traer Barb.is Potbi^as , he. has ue Uro,

Pljra ,o Cobtcj y paia ello, fe quiia-

bíH las pocas, que le concci ió Naiu-

talc^a. Trai.m prcfas las Pólizas Con

vnos cli-ito- al|i'J la-^udlos , c"o:i vna

esbcíftfela ancha , como demedio i\a}

y poni'.nfe dos ordenes de ellas en el

contorno de la b )ca. Vlaodaronies , qae

fe quitafcn eftis Barbas, lo qual eli<i5

hicieron, fin di'acion ; y del Oro.Pia-

ta , V Co'^re ,
que de clláS falló , hicie-

ron diez y üete Ca'npmas de á Quin-

tal ,qne pulieron , en diez y fíete Iíd;le.

fia<5. No eran eftos Indios , de la con-

. , dicion del otro Rei Midas , que par

KuLj^" g'iardar el Oro , y Plata que tema , mu-

rió entre ello de hambre,

Bolviendofe otra vez para fu Con-

vento f
pafdcon por Cacalotla » donde

Libro 've'mie y 'vm
ba'>.-ui<;aron quafrocientas Perfonas ; y de

alli fueron adelinte , por los f;:cox-

quines. Y porque fe decia , que algu-

nos de ellos ( que eran Sacerdotes de

los ídolos ) andaban abados por vn

Monte , y que allí tenían fu Cafa de

Idolatría, rogó Fr. Francifco á los In-.

dios de aquel Pueblo , que fe los tra-

xifen. Ellos reípondieron , que no fe

atrevían, ni oíaban llegar á ellos, por-

que les tenían iiiucho temor. Y vien-

do , que por ella vía no tenia efecto fu

defco, acordó de decirlo a fu Oonipa-

ñero Fr. Miguel; y preguntóle, It te-i

nia animo para fubir á la Sierra
, y

traer atados aquellos Sacerdotes de los

Ídolos
,
que eftaban alli aleados. A ef-

to , relpondíó Fr. Miguel , que li , y
que íria de buena gana , íi él fe lo

matidale. Dixolc entonces fu Guardian,

qií fe hincafe de rodillas , y ha-

ciéndolo ali, el ts-fortjjdo Lego, mandó-
le por Obediencia , que lubiefc a la

Sierra
, y traxcfe de cila á aquellos Sa-

cerdotes de los ídolos , maniatado?. No
acometió mas ofadamsnte Sanfon al ¡ftUc. 14.

León, que le faüó al encuentro
, quan-

do iba en compañía de fus Padres á ia

Ciudad de Thamnacha , á celebrar las

Bodas con la Hija del otto Fililteo,

como fe moltró el pecho de elle obe-

diente Lego , defpues de haverlelo

mandado ; y aunque el cafo era de

mucho rielgo , esforcado con el mérito

de la Obediencia ,
partió para allaj y

llegado a la Cafa , donde los Sacerdo-

tes de los ídolos citaban , le pulo á la

Pueria , llama'ido la aiuda del Señor ,y
mandóles talit fuera. No hai Corderos

mas l'ujetüi al Pallor
,
quando vén que

por todas partes los rodea , que ellos

obrtinados Sacerdotes lo clliivieron á

Fr. Miguel; y á la vez que oieton , fa-

lieton de la Cueva , obtdeciendo lo

que íe les mandaba , por ventura , te-

miendo, que los querraria dentro déla
Cala, li 10 latían. No fue ín.o que ia

voz del Señor , que hace temblar los

Cedros en c! Monte, y que las Aguas
ainaidcn la furia de fus ordas, los ame-
iSr n!Ó , y los face por !a nielena, con la

fuítija de fu Omnipotencia; yafi , cerno

iban faliendo , los iba Fr. Migt:él tBa-

niacando. Uno de e!í«.'S íe dixo , que
era Chriiliano bautÍ9ado , y que fe lla-

in.bi Juan ¡ y c,ue Iblo havia fubido allí

á llevar de comer á aquellos Sacerdo-
tes del Tíiii 1 íí. A eñe no quilo atar,

antes le mandó , que le aiudale a arar

á los deiBás , y sh lo hi^o. 13axóíos

de



R$m. 6.

• de efta manera al llano , á la prcfeii

cía lie íu Guardián ; los quales juntos

dieron gradas á Dios
, por haver dado

á (u Siervo aquella Victoria , é iendo-
té deaiiijlos llevaron todos á íu Con-
vento de Ahuacatlan , y alli los tuvie-

ron vn Mes , enfenandolcs la Doctri-

na ChriAiana , y las cofas de nueltra

Fe. EoiDiaronlos defpuesá fus Pueblos,

y encargáronles mucho e'l cuidado de
la Doctrina de los otros

, y que cada

Dia recogieren los Niños en las Igle-

í)as,para enleñarfela j porque afi co-
mo havian íido Miniftros del Demo-
íiio pata lu condenación , cooio dixo

en cierta ocafion S. Pablo , lo fuefen

también acra del verdadero Dios
, para

íu falvacion.

Tuvieron dcfpues noticia el Santo

Fr, Francifco , y fu Compañero , que

otros Indios , de lexos de allí , fe haviati

alijado
, y acordaron de ir entre ellos.

y r¿dacirlos á fus t*ueblüs , donde antes

ertíbín. Llegados allá , recibiéronlos

aq ellos Indios con mucho contento}

y el Guardian Fr. Franciíco les predi-

có , y les dixo á lo que iban , que
era á bolverlos á fu alienro

, y pobla-

ción que havian dexado. Ellos lo accp-

tafon ; porque en ver á cite Apottoli-

co Varón Fr. Francifco , les parecía,

que vcian vn Ángel del Cielo , y no
teman cara para ir contra lo que ks
mandaba. Afi fe juntaron

, y recogie-

ron en el fitio, que él les feñaló,

donde les tra<;6 fu Iglelia. Tam-
bién tuvieron noticia

, que ottos In-

dios fe havian aleado , y remontado en
las Siertas de Xocotlan i fueron allá,

donde con la mifma voluntad los reci-

bieran ; y con beneplácito de rodos

ellos edificaron en las mifmas Sierras cin-

co Pueblos , con fus Igleüas , y en

ellas pufieron Docttina , como lo acof-

cumbraban en todas las demás Provin-

cias.

Havia algunos Dias , que Fr. Fran-

cifco , y fu Compañero fabian como
los Indios que mataron al Siervo de

Dios,Fi, Juan Calero ( como arriba

quiida dicho) llevaron fu Habito
, y

con él hicieron vna Ettatua 5 y que

cada Año, el Dia que lo mataron , cele-

braban Fielta , en memoria de aquella

Vi¿tor¡3 ,
que ( a fu parecer ) havian

alcan^-ado , en matar vn deltruidor de

fus Ídolos. Entraron , pues , Fr. Fran-

cifco , y fu Compañero entre ellos

Barbaros , con mucho animo
, y re-

prehendiéronlos duramente, de que fe
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gloriafen de tan gran mal, como havian
hecho , por el qual debrian llorar to-.

dos los Dias de fu vida , paia alcan-

9ar perdón de fu pecado. Dcfpues de
haverles predicado lo que convenia pa-
ra el remedio de fus Almas, pidieror-i

les el Habito del Santo Mártir, y ellos,

con toda liberalidad , lo dieron. Edifi-

cáronle entonces por induftria de ellos

Siervos de Dios , tres Pueblos , con
fus Iglefias , y recibieron los Indios

Do¿t ina 5 y hecho ello fe bolvieroná
Pj Monafterio , donde el Santo Varón
Fr. Francifco era Guardian. Ceíebrófe
en aquella l'aí^on Capirulo en el Con-»
vento de Gaadalaxara , Cabeja de la

Nueva Galicia
, y en él apartaron á

Fr. Miguel de Eftivaüz , dw la Cooi-
pañia del buen P. Fr. Francifco Lo-
rs^^(¡Q , embiandolo á morar á otra
pane > y Fr. Fiancifco (alió ele¿to en
Guardian del Co^ivenro de £(¿atlan. Elte

apartamierito fue caufa de que Fr. Mi-
guel no fuefe rauerco á manos de In-

dios , como él antes havia defeado;

pero como el Martirio no es obra de
Hombres , lino de Dios , que elcoge

para él , á los que le parece , no ha-
ciendo agravio á los que dexa fin Ue-í

gar á él , aunque mucho lo defeen,

hi^o eíte apartamiento por las caufas

ocultas, que fu Mageílad íe fabe. Apar-
tados

,
pues , los dos continuos Cora-i

pañeros ; y citando Fr. Francifco Lo-j

renqo en la Cafa de Eíjatlan , y pafa^
dos algunos Dias , diole voluntad al

bienaventurado Padre de viiitar (como
folia ) los Indios de Cacalotlan , en la

Provincia de Amaxococlan. Son cítos

los Indios , que el Santo Padre havia

proferi(^ado antes
, y dicho á Fr. Mir

guél , fu Compañero , que lo havian

de matar , como de hecho lo hicie-,

ron : y como iá las cofas fe iban acer-i

cando para fu muerte , el efpiritu , que
fiempre andaba cuidadofo en las Obras
de la Converíion , hatta rendirle al

Cuchillo , por la defenlion , y amplia-j

cion de ella , le movió en efta oca-»

íion á hacer efta Jornada ( y íc-í.

ria por venrura ) con irapulfo de
el Cielo , para que muriendo á roa^

nos de aquellos Indios , go9are efté

Apoftolico Varón la Gloria del Triun4

fo del Martirio , concedido á fus fer-í

vientes defeos , y á los medios , que
tanto tiempo havia andado poniendo etj

ellos para confeguirlo
, y alcanzarlo.

Llevó en fu compañía , para efte viagc , 4

vn iWigioro , Manceba , llamado Ft,

Juan:^
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Juan : quando alia llegaron , los ín- Vivo , fino que báXáh d

dios lüs recíbicton con mucha alegría,

cüa

abracándolos , y moftrando gran rego-

cijo '; mas los malvados Infieles , Ve-

cinos de aquella Comarca , que fiem-

gte tuvieron pefar del fruto , quí el

Siervo de Dios lucia en la Convcrfion de

las Aniaidb , como íupicron que era

venido , á la fegunda Noche , qu'¿ ha-

\;ia que eliaba en el Pueblo ^ dicíon

¿jbrc él , con mano armada , y mata-

ron diez y líete pctfonas de ios Indios

Chfilli¿r>c.i : y conm el Sanio Vr.Fian-

ciíco oib el (¿íiti;¿i-ido de los üarbaros,

y erctiidio la '/mortandad , que haciari

«;n los Indios Chriñianos , dixo á l'u

CcírpañeiO ; Ea , Hermano , aora es

ticnipo de canac el Reino de los Cie-

. los ; porque Cüino dice Chrilio Señor

Nuyíiwo ,
padece fuerca , y no le con-

quiUan , y alcanzan , uno ion los ani-

tnufos , y esfoi^^dos. Encendió luego

vnas Candelas delante del Altar , y
hincófe de rodillas , en omcndandofe

á Nuetlio Señ'jr. Entravafe el virtuo

í»e. i;<

fu Sjnto
Cuerpo Muerto. Y dado cafo, que fu-

cedió > acerca de la Vida corporal á ef-

le Santo Religiofo , lo que el Indio le

dccia , no íe verificaba en la Vida del

Alma , la qual gmaba con la inaerte

de íu Cuerpo en la Bienaventuranza,

que es la libertad perfeda : pues es

cierto, que mientras vive en efta Vida

caduca , y breve , eftá encarcelada , y
en prifiones , como dice S. Pablo. No
contentos aquellos Lobos Carniceros,

con ver ratita fangre derramada
, poc

fañifácec mas á fu beftial crueldad , y;

apetito ,
quemaron la Iglefia , y todo

lo dem.is de la Cafa , en que fe Hofi

pedaban los Reiigiofos , y huicron de

alli.

Luego otro Dia ,Ios Indios Chrif-

tianos , que quedaron , dieron noticia

de todo lo palado á los Efpañoles ,q|ue

citaban en vnas Minas , dos Leguas de

aquel Sitio : los quales fueron á Caca-:

loria, y llevaron los Cuerpos del San-j

to Guardian , y Mártir , fr. FrancifcQ

Jfo Mani:«.bo Fr. Jjan , en fu Apofento Lorenzo, y el de fu Compañero , Fr.;

f)ar<« hacer le milmo , y los Enemigos

corrieron tras e! , y al entrar de la

Pucr:a lo uutacüp a Macanazos. Tor-

«aron luego á la Iglefia , donde elta-

ba i-'l bunavcntuiado Fr. franciíco , dc

rodillas , con vn Ciuciñxo en ia ma.

Juan ,
para enterrarlos en fu Monaílen

rio de E^atlan , donde juntamente con

otros Mártires , eftan i-cpukados. Como
fupieron los Indios de las Serranías,

por donde el Siervo de Chrilto , Fr.

Francifco Lorenzo , havia predicado el

dicronle con vna Macana vn Santo Evangelio, la muerte de fu Apoí-

terrible guipe en la cabei^a , con ío

qnal le 1; caió al Santo Mártir el Cru-

cifix í de las manos > dixule entonces

el Barbacú ,
que lü heria : Pienfas, que

te ha de valer ele í Y acabólo dc ma-

tar con inuclia ctaeUad ; o excomul-

gada palabra , y d;fí,na de Hombre

beílial , y ba'baro ! ^le cofa ai en el

Ciclo , ni cu ia Iicria , en que pu-:

damos ícr falvos , lino es en Jcfu-

Chiit\o í Que amparo tuvo il Ladrón

tn h Cruz pata lálvarfe , fino a Je-

fu Chriílo ? Al qual ,c<)nf findcjiíj por

píos , y diciendole , qne fe acuerde

Je el, en el Reino de los Cielos , le

flice : Oi feras conmigo en el Paraifo;

{i el Hijo de Dios no quiíó en la Cruz

librorfe de la Muene Co.poral , como

ios Burladores le pedian , diciendo : Si

es Hijo dc Dios , defcienda de la Cruz,

» líbrelo Dios de ella , á otros ha he-

cho falvos , fi es Hijo de Dios, defcien-

da aora de la Cruz , y creeremos en

fel , no fue porque no pudo , lino por

librarnos á nofotros dc ella, iá que ha-

yia de fer poc aquel modo dc Redemp-

tol , y Predicador , fueron á pedir Juf-;

ticia de ella , y á quexarfe delante de

los Oidores , que folian relldir en U
Ciudad de Compórtela,ellos refpondieroa

á la Qiiereüa.que vno de la dichaAiidien-.

cia itia a hacer información de aqísel cafo,

y caltigaria á los Delinquentes , con todo

rigor. Partió para eíle efecto el Oido^
Contreras con cien Hombres Efpaáo-i

les
, y quatro md Indios Ch.iÜíanos,

de los miimos que el Santo Fr. Fran-

cifco havia bautiyido. Qucdaronfe los

Elpaííoles en los llanos , y vertientes

de las Sierras
,
por fer aquella Tierra

mni fragofa , y afpera , y los Indios

fübitnn á lo mas airo , y dificultoío,

p rquc fabian bien la Tierra. Acorra-

lai oídos de tal fucr:e á los Enemigos,

que á ninguno de ellos dexaron á vida,

falvo ( cho , ó nueve , los mas Princi-^

pales dc ellos , que traxeron vivo*. , á
los qaales el Oidor mandó ahorcar

, pa-

ra cadigo ex.mplar de los Barbaros, y
de toda aqnella Comarca. Serian como
íeifcientos lus Yccotequar.es quen;urie-

ron , y defd.^ entonces quedó defpa-.

giqq i, y all no defcieiide de I9 Ciuz biada aquelU fu Tiecra,

Dc.
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Debefó notar en cños difcurfos, curar fu converfion

; y falvae?on de
entradas , y predicación , que el San*
to Fr. Francifco Lorengo hacia entre

cftos Barbaros Ciiichimccas
, que en el

mifmo excfcicio fe ocupaban , y en é!

murieron los demás Religiofos
, que

ellos , y los otros mataron 5 cuias

Muertes, con brevedad, aqui fe efcriven,

porque no huvo quien diefe la Rela-

ción, por eXttínfo, de fus entradas
, y

predicaciones , como la pudo dar Fr.

Miguel de Eftivaliz de la predicación

de Fr. Franciíco Lorenzo , como tetti-

go de vifta , y Compañero de fus tra-

bajos > de maneta , que efta Hiíloria

del bienaventurado Pr. Ftancifco Lo-

renzo , firve de dar á entender á los

Le<ftores , en qué ocupaciones
, y exer-

cicios , y en qué citado tomó la muer-

te á los demás Siervos de . Dios , que

en efte Libro decimos haver muerto as

manos de Chichinsecas , y de otros In-^

ñeles.

C AT, VIII. íDe otros ^ligto-,

fos y
que murieron por Confe/ion de

la Fe , y predicación de

el Santo Evan-:

¿eliOé

R. Juan Cerrato, Na=
tural del Condado
de Niebla , tomo
el Habito en el

Convento de S.

Francifco de Mé-
xico , donde , defde

ios principios de fu

vocación , dio mueftras de mucha vir-

tud ; y perfeverando en ella , fue tan

amado de todos , que cada vno de los

Religiofos defeaba fu Compañía : mas
puerto , que de todos era Amigo , fu

verdadera amillad tenia el colocada , y
p.i,-aii

P"^ft* ^" J^^'^ Chtifto. Efto nos enfe-
'

,^\ ña el, mifmo Dios , diciendo : Bufcad

al Señor > y . fu Santa Virtud con él,

bufcad fieropre fu cara > y á efto fe

/). Ba/ii. llegan las palabras de S. Bafilio , que
dice : Quien quiere guftar de verda-

dera amiftad , aprenda á amar dulce,

y fuavcraente á Chrillo ,
porque Chrif-

10 es verdadero Amor ; por el qual

quifo defamparar cfte fu aficionado

Siervo la Compañía de fus queridos

Padres, y Hermanos, é irfe á las Fron-

teras de los Infieles Chichimecas , á pro-

fus Almas. El afienro de efta fu ma^
dan^a fue á lo de Xalifco, que enton-
ces era Cuftodia de efta Provincia del
Santo Evangelio

, donde fiendo Guar-
dian del Monaftcrio de Tzapotlan

, pi-
dió licencia á íu Cuftodio para entrar
la Tierra adentro , á predicar á los In,
fieles Barbaros de Zacatecas , llamados
Chichimecas. El Cuftodio fe la dio
juntamente con fu bendición , viendo
el efpiritu

, y fervor que tenia para
femejante emprcfa. Anduvo algunos
Días Fr. Juan desbaftando la rudcca de
aquella Gente j y haviendo traído a -
gunos al conocimiento de fu Criador,
y al Gremio de la Santa Iglefia Cató-
lica , y cftundo entendiendo en fu Doc^
trina

, y Adminiftracion de la Palabra
de Dios

, los Enemigos de la Fé lo
mataren dentro de la Iglefia , en vn
Pueblo

, llamado Atotoniko, flechan-
dolé con grande inhumanidad

, y aíi
dio el Alma á quien fe la dio , aca-
bando efta Vida mortal del cuerpo cor-
ruptible por Martirio

, y t'ne á gocar de
la inmortal

, y eterna.

Fr. Pablo de Acevedo , Sacerdo^
te , de Nación Portugués , tomó el
Habito en la Provincia de Santa Cruz,
que es en la Isla Efpañola

, que por
otro Nombre llaman de Santo Domin-
go, y de alli,oida la fama de lo mu-
cho que los Religiofos íérvian á Nuefj

tro Señor en efta Provincia del Santo
Evangelio , mediante /a Converfion,

y

Adminiftracion de los Indios , alcancó
licencia para venirfe a ella. De fu fan-
to celo , y aprobada Vida , dan tef,-

íimonio los que le conocieron , dicien-í

do , que fiemprc fe conoció de fu con-;
veríacion

, y Religiofas coftumbres fer
mui Siervo de Dios , celador de fu hon-i
ra , y de la falud de las Almas , y
roui afable , y caritativo con todos;
eftas fon las cofas que amonefta S. Pe- ^
dio en fu fegunda Canónica á los Fie-

^*"''

les , diciendo : Vivid la Vida, de ma-
nera , que en vueftra Fé fe conozca
virtud en la virtud , ciencia en la cien-
cia , la abftinencia en la abftinencia,

paciencia en la paciencia , piedad ea
la piedad , amor , y en el amor carir
dad ; y por tenerla efte bendito Reli-
giofo con las Gentes que andaban pér-
didas, y aun no conocían el Dia de fu
Converfion

, y falud eterna
, quecon-

fiftia en el conocimiento de Dios ver-
dadero , andaba bufcándo ocafion de
veríe entre ellos ; la qual le ofreció

Dios
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Dios, como h\ dcfeaba ,
porque fue eí-

coRÍdo,y entibiado por la Obediencia,

con otros tres Rcligiol'os , á la Entrada,

que hi^o el Governadot Franciíco de

Ibarra , del Habito de Santuígo , en la

Nueva Vizcaia , fobre la demanda de

Cópala , en tiempo del Virrei D. Luis

de Vclaíco , el Primero. Fue de mucha

efecto, la Pecfona de Fr. Pablo^en ef-

ta jornada , afi para evitar daños , y
ofenfas dá Nuertto S¿ñor , que hicie-

ran los Soldados , (i el no le lo ertor-

Vára , con Cantas amonellaciones ( las

quales , ellos recibían de gana , por la

buena gracia ,
que el Señor le havia

comunicado ,
para tratar con todos)

como en dar avifos.y buenos confejos

al Governador ,
que como temerofo de

Dios, defeaba acertar en todo; y jun-

tamente con efto , en lo principal , que

era la Converlion de los Barbaros In-

fieles j donde fe verificó, lo que luego

D Pttf. dice el mií'mo S. Pedco, diciendo : Ef^

Spijí. ». tas cofas dichas ,
que os amonedo , co-

mo arriba quedan referidas , no os de-

xarán vacíos , ni fin ffuto , en el eono-

cimiento de jcfu Chrifto Nueftro Señorj

y afi era ,
que refpetando fu Perfona,

por tanto bueno , como en el veían,

oian con afición , lo que les araoneíta-

ba ; y como los amaba con amor de

Hermano , obligábalos a todo io que

les decía. Defpuss de haver trabajado

con ellos
,
por algún tiempo , eftando

en el Pueblo, que llaman Cinaloa, en-

tendiendo en tan Santa Obra , aquellos

Barbaros ingratos , y deíconocidos , lo

mataron á Flechados , por caufa de vn
Mulato , que era odioíb á los Indios:

el qual , por fabec bien fu Lengua de

ellos, fervia algunas veces de Interpre-

te á Ff. Pablo , y trocaba ias palabras,

y fentencia del Religiofo ; de fuerte,

que loi pufo en grande indignación

contra é!. Y como no vive mas el leal,

de quanto quiere el traidor , llego á

punto , que los Indios le perdieron el

amor que le tenian , y le convinieron

en odio mortal , con que le aborrecían.

iY eñando Fr. Pablo , inocente de efte

trato doble , le vinieron a quitar la vi-

da injutlamente : mas no carecerá del

premio en la Gloria , de fus fieles tra-

bajos ; porque acudiendo á fus obliga-

ciones, con la fidelidad que debia, h¡-

90 cierra fu vocación { como mas abaxo

25 Ptfr.
**^ ^' P»^'^'"o) porque firviendo á eftas

vbi /tífr.
G~t:tcs , ún ofenfa de Dios , y con ca-

ridad , y ainor de falvarlos (como ellos

por fu parte no lo cítoíváran ) le fug

¡nie y hiño

de mucha importancia efta mala píaa,

para ferie adininiftrada niui cumplida-

mente la entrada en el Reino de los

Cielos.

Fr. Juan de Herrera , Lego , vino a

cfta Nueva-£fpana,el Ano de 1541.60
el numero de doce Reiigiofos,que fa-

có de la Provincia de Santiago , Fr. Ja-
cobo de Teftera , para Quauhteraala,

adonde los embió defde México , con
el P. Fe. Toribio xMotolina , el Año de

1542. Fr. Toribio , llegado con ellos á
Quauhtemala , embió defde alli quatro

á lucatán , y entre ellos , fue vno Fr.

Juan de Herrera , aunque Lego , Fraila

mui hábil, y fufici ente
,
para predicar á,

los recien Convertidos , como lo hi^o
alli en lucatán , porque aprendió , en
breve, la Lengua de los Indios, y tu-;

vo Efcueia , para enfeñar á los NiñoSj,

y facó muchos buenos Difcipulos, Lcc-i

torcs , Efcrivanos , y Cantores , como
fe dixo en otra parte. Al cabo de quii>

ce , ó pocos mas Años , que fe ocupó
en elle Exercic¡o,pareciendole,que ca
efta Provincia del Santo Evangelio

, pos
fer mai mucha la Gente , podría em-i

plear , con mas fruto , el buen talento*"

que Dios le havia comunicado , vino á

México , cerca de los Años de 1560;

y cftuvo algunos en ella Provincia,

trabajando , con buen exemplo , en lu

Oficio de Lego, firviendo á los Sacer-i

dores Religiofamente , porque eran ii'

muchos
,
y havia buenas Lenguas, y no

era nccefario , que los Legos les aiu-:

da fen en la Doctrina de los Indios^

Ofreciófc en elta fa^on , la Jornada ar -i

riba dicha ,
que hiijo el Governador

Francifco de Ibarra , á Tierra de Chi-i

chimecas ; y conocido el cfpirítu de Fe.

Juan de Herrera , y fu buen celo , de
entender en la Gonverfion de los In--

fieles , embiólo el Prelado , en compa-
ñía de Fr. Pablo de Acevedo , y coa

él niifmo,hií¿o afiento en el Pueblo de

Cinaloa. Rcfidia alli , como queda di-

cho ,vn Mulato, perverfo , y malo, por

cuia caufa mataron los Indios á Fr. Pa-í

bio. Eftc tenia cargo de cobrar de los

Indios , los Tributos que havian de dac

á fu Amo; y fobre cita continua Cor
brancja , los molcftaba mucho , y mal-

trataba. Villa tanta vejación por los

Indios, acordaron todos, de conformi-;

dad, matar al Mulato 5 mas en vida de
Fr. Pablo , no íií atrevían , como veían,

que fe fctvia de el , de Interprete , y él

les daba á entender
,
que lo que les

pedia . ó mandaba > era con autoridad
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del Rclíg'ofo ;
que era lu Guardian; pe-

ro teniendo iá muerto á Fr. Pablo , lue-

go dieron iras el Mulato , y Ju mata-

ron , eo ptefencia de Fr. Juan de Her-
rara ; y con elta maercc , pagó los em*
buftes que hacia, y la ocafion <¡uedio,

pata que el dicho Fr. Pablo laarielj.

Y como vn ierro fuele íer caufa de

otro maior , no contentos eftos encar-

nizados homicidas con el cc.necido en

la muerte de Fr. Pablo
, y luego la del

Mulato ; y advirtiendo , que viviendo

fr. Juan , les quedaba Teiligo de fus

atroces delitos , conjo fi no lo quedara

Dios, por mui abonado, de fus malda-

des ; fueron de parecer , que ma tafea

también a Fr. Juan (
pucfto que eftaban

bien con él ,
pues el les hacia obras de

verdadero Padre)yari lo pufieron por

obra, y lo mataron; y mataron junta-

mente á todos los Indios Chrillianos,

y Amigos, que havian llevado de otras

Partes
,
para fervicio de aquella íglelia,

y Caía. Dexaron los Cuerpos muertos

en el Campo , y fe acogieron á las

Sierras , donde ellos Indios Chichime-

cas tienen fu Guarida. Sabido efte he-

cho por los Efpañoles de la Comatca,
fiíeron por los Cuerpos, para hacerlos

enterrar , y halláronlos todos comidos

de los Colores , 6 Adives , harta los

huefos ( porque en aquellas Partes hai

njuititud de ellos ,
que aun los Cuer-

pos muertos fuelen facar de debaxo de la

Tierra ) y folo el Cuerpo del Siervo de
Dios , Fr. Pablo de Acevedo \ hallaron

entero , que no havian tocado en el

ellos Animales ; pero tan revenido
, y

encogido , que parecía Cuerpo de al-

gún Niño, fiendo Hombre corpulento,

y de muchas carnes. Aqui pienfo ío,

quifo Nueílro Señor , moftrar en efto,

que havia guardado, fin lefion, y en«

teto , el Cuerpo de ÍU Siervo Fr. Pa-

blo ,
para que fe conocicfe por efte mo-

do fu inocencia , la qual no citaba tan

manifierta , como la de Fr. Juan de
Herrera, por la ocafion ,

que tomaron
los Indios de matarlo , creiendo , que
les era contrario , y fuílentaba las ví^.

jaciones del Mulato , fcgun él fe lo

daba á entender ,fiendo faififimo, por-

qr.e Fr. Pablo era conocido , por alí-

Cionadifimo a los Indios , y mui celofo

de fu dcfcnfa,y amparo. Y como Dios

atíía á los fuios , y no quiere que que-

de opinión , ni fofpecha, de lu buena

Vida , y Obras Santas , con que le han
férvido , ordena

,
pot fu particular Pro^

Videncia ,-como hacer mapifiella lo coni

Tomo III.

nmindhna. 6z^
rrario de lo que fe les acomula : lo qua^
fe: vido en cita ocafion, en guardar cite
Cuerpo de las bocas de eltos Aniraa^
les, un ra^on,para que en dexarloená
tero

, entre los otros comidos , fe cono-
ciefe la particular voluntad de Dios, cotí
qtíe fe hacia ; y que Cuerpo afi guar-;
dado del amparo de Dios , no podia
dexar de í^r cofa fuia , fin rafpa , ni

mancha , de lo que fe le acomul^T
ba.

Fr. Fraocifco Doncel, vino k efta
Nueva Efpaña , de la Provincia de la

Andaiucia , donde lomó el Habito de
Religión. Con no fcr Anr-guo en la

Tierra , ni de mucha edad , por lus me*
ritos

, y fuficiencia , lo hicieiOn Guar-i
dian del Convcuro de la Villa de S,
Felipe , que es Pohi:>da de Efpañoles,
en la Provincia de Mechoacan. Suce->
dio

, que huvo de ir á la Ciudad de
México , a tratar ciertos Negocios, con
el Virrei Don Martin Enriquez

, por^.;

que toda la confian<¿a de aquella Fron-i

tera
, pendia del cuidado de ios Fraile?.

Concluidos los Negocios , y boUienda
para fa Monaíterio , llegó á la Villa de
Salaia , donde tomó en fu compañía a
Fr. Pedro de Burgos, Sacerdote ancia-

no , y Siervo de Dios , que poco antes
fe havia mudado de efta Provincia ác%
Santo Evangelio , donde tomó el Habin
to , á aquella de Mechoacán , con celo
de aiudar á la Converfion de los In^
fieles, que todavía perfeveran en aque-i

lias Fronteras ; porque en efta Provin-:

cia,todo efta llano
, y puefto en eftiio

de Chriftiandad. Partieron eftos Rcli-i

giofos, ambos juntos, de la mifma Villa

de Salaia , para la de S. Miguel ; y al

pafar de vn Porte(juelo,que llaman de
Chamacuero , dieron fobre ellos vnos;

Indios Chichimecas Infieles , de los qují

aborrecen el Nombre Chriftiano
, y coi:^

mucha crueldad , los mataron con Fie^

chas. Aqui les cumplió Dios á entrama
bos fus defeos , muriendo á manos deí

aquellos Enemigos de fu Santa Leij

pudicndo decir , con la Santa Mártir de
Chrifto,Inés: Lo que defeamos , iá loj

vemos ¡ lo que efperabamos , iá lo te-j

memos , y confiamos de vnirnos en el

Cielo , con aquel Señor , que en la'

Tierra hemos amado , y defeado mori^

por él. Fac fabido efte cafo , pot lo^

Efpañoles , Vecinos de la Villa
^

de S. Miguel , y fueron po^ *

fus Cuerpos , y los encct-

lacoa en fu Igle-.

fia.
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C AT. IX, íD<r tres <I{elí¿io/os,

que murievo» en demunda de la

íonVcrfíon de los Infieles ,>

aumento de la Santa Fé

Católica.

R. Aguñin Rodríguez,

Lego, Narural del Con-

dodu de Niebla , romo

el Habito de Religión

,^_j^^_ en efla Prpvincia del

^¿¿^^ Sanro Evangelio , don-
^n <»

^^ firvió á iiis Herma-

nos muchos Años en

e! Oficio de Lego , con finguUr exem-

plo de fu Períuna , y con ctkemada

caridad para con todos , afi enfermos,

como (anos. Era miii Penitente , y ha-

cia Difcjplinas mui crueles, con Punía,

ki ue Malla : traía fiempre Silicio á

raíz de fus carnes , y era inui dado á

J.i Oración, y mui períeverante en ella.

S endo lá viejo en edad , movióle el

eípiritu , y celo de la Salvación de las

Aimas , á que pidiefe Licencia á fi!S

Prelados ,
para ir á morar á la Cufto-

dia de ^^iCatecas, que confina con los

Chichimeca.' Infieles , donde íkmpre fe

hacen cn;rad¿s, por la predicación del

Smwí E-A.ngeiio , y Converüon de aque-

lla Gente baibara.como de los prece-

dentes Capiiiiio.- fe colige. Fuele con-

cedida, por fer mui conocido , y pro-

bado (u buín cipiiiiu > y Hígado á Za-
catecas , anduvo f cietrinando algunos

Dias ,
por entre aquciioj barbaros , fitn-

do de todos ellos leciou o, como Ángel

de Paz , fin conriadiccicn nii.guna , vien-

do fu r¿n:a liraplicidad , e, emplo de

Vida , y celo ,
que moí\r.aba de todo fu

bioi-!. Y él, con dcfco de facar topiolo

fruto para Chrillxn , de enire aqutilas

efpin3S,y abrojos, de iüfidelidad ,p le-

ciendole,que ítra nnii poco, lo que el,

por fu fola Perfona ,
podia hacev ( en

cfpac'al , no ílcndo Saoerdoíe ) boivió,

en veces , á ella Provincia , á pedir a

losPrelaioí , embiafen Obreros á aque-

lla Vifta deí Señor , tan inculta. Mas
como por acá no fabraban ios Frailes,

p«ra lo mucho que havia que hacer, y
proveer , bolviafi fiempre foio el buen

Fr. Agul.lifi , hifta que vltimamenre , te-

niendo fu afiento , v morada en vn Valle,

que llaman de S. Battoloine, ciertos In-

dias, viendo el gran deíco , que moftra-:

Lihro *veinis y vno
ba , de defcubrií nuevas Gentes

,
para

convertirlas a Dios , le dieron relación

de vnas grandes Poblaciones
, que iiavia

lexos de alli ; que por fer de unta Gen-

te , defpues las llamaron , el Nuevo Mé-
xico. Y para certifica. íe , fi efto era ver-

dad, mctiófc la fierra adentro, por la

parte ,
que le feñalaron acia el Nor-

te , y halló buenas Poblaciones
,
y ru.;

vo noticia de otras maiores 5 de fuer-

te ,
que enterado de la verdad , que

los Indios le havian dicho , dio la

buelta para México , y pidió Religio-.

fos para la Converfion dg aquellas nue-

vas Gentes.

El Prelado le dio dos Sacerdotes

por entonces , que fe ofrecieron para

aquella Jornada , harta recibir avifo dc

lo que mas convinicfe. Llamavaíe el

vno
,
que fue por Superior de los Com-

pañeros Fr. Franciíco López , que ha-

via venido de la Provincia del Andar
lucia , y el otro Fr. Juan de S. Maria,

dc Nación Catalán , aiTibos Mancebos
vittuolos , y Teólogos , que adual-

mente fallan del Eitudio. Acompañan
roniosen eííe viage (que fue Año de

1581. diez , ó düce Soldados
, que fe

les juntaron de fu mera voluntad , aun-

que con diferente eCpiíitu del que eftos

Religiofos llevaban ; porque haviendo

andado 250. Leguas dende México
, y

viendo que fe meiian nvS\ lexos del

füCorro , 1¡ lo huviefen raincfter
, y

entre mucha Gente , íiendo ellos tan

pocos , acordaron de dar buelta para

Tierra dc Chrirtianos , como lo hicie-

ron. Los Frailes proliguieton íu viage,

viendo que los Naturales de aquellas

Tierras ,
por todas ellas los recibían

amorofamente , y palaron otras 150.

Leguas mas adelante , haOa el Nuevo
México (

que ellos fueron los que le

pufieronelle Nombre.) Villa lacopior

íi Mies ,
que el Stñoi les ponia en

las manos , y que los Indios Infieles

no hallaban dificultad para refillir á la

Predicación Evangélica , como fe velan

folos , trataban del modo , que tendrían

para dar noticia á fus Prelados de la

gran nccefidad , que havia de embiar

rtiis Obreros. A eílo fe ofreció Fr.Jaan

de Santa Maria , Moco difpueilo par-

ra toio trabajo , y aparejadocn la vo-
luntad pava padecer qualquiera cofa

por Amor dc Jcfu-Chrifto.

Era Fr. Jij..n naturalmcnie indina*

do , y aficionado a íabcr cola;» de Af*
trologia ; á cui.i caula coríiunircntedc-

todos- era llamado , ti AÜroio¿v. Fun-
da-



de lü Monarquía índtana,
dado en éftfi conocimiento

, que tenia

de las Eftrellas , tomó otro camino p.i

tl»m, is.

ra boiver ,
diverfo del qucUavian le-

vado ,
para ver lo que por alli halla-

ña de nuevo. Apenas havia andado tres

Jornadas ,
quando lo mataron los In-

dios Infieles , con vn genero de muer-
te cruei j y fue , que acoftandoíe á

dormir ,
defcanfando junto al Camino,

le hcchaton vna mui grande Lofa en-

cima de la CabCíja , que le quitó ¡a

Vida , fjn poder refpirar ; aquí fe ve-

rifican aquellas palabras del Santilimo

Padte , y Paftor de la Igleíia Univer-

fal S. Gregorio , que dice : Donde
quiera eí\a la muerte

, donde quisraai

gemidos ,
lagrimas

, y perdidas
, y

defolacion ,
donde quiera fomos heri-

dos , y donde quiera citamos rodeados,

y llenos de amargura : pero aunque
es verdad ,

que nunca faltan en ningu-

na parce , urq uc el Mundo en todas

ellas el\á puerto en maligno : las que
fon tolerables por Amor de Dios, fon

remuneradas con gloria , como para mi
tengo ,

que la efta gomando efte devo-

to Religioío ; culo intento era falir á

Tierra de Chriftianos , á períuadirles

la entrada entre aquellos Infieles
, para

convertirlos a Dios , aumentando el

Rebaño de Chriño , y apocando la

Manada del Demonio , que iá andaba
por los Arrabales de ella Ciudad

, y
Cafa de Jelu Challo , como el que
huic de lo poblado , por fer iá cono-

cido por malo, y andar entre aquellos,

que por no conocerle , admiten íus acu-

cias f y marañas. Tomó Fr. Juan el

Habito de Religión en efta Provincia

del Santo Evangelio , y fiempre dio

mueftras de mucha virtud , con fu re-

cogimiento , Religión
, y humildad;

de lo qual nace creer , que de contir

nuo andaba aparejado en el Alma
, pa-

ra lo que Dios ordenafe de fu Vida,

maiofmente andando en la Obra , que
traía entre manos de la Converíion de

las Gentes.

Quedaron ocupados en efta admi-
niftracion Fr. Francifco López , y Fr.

Aguftin Rodríguez , en el Pueblo don-

de tomaron fu afiento , procurando de

faber la Lengua de los Indios , para

predicarles con mas claridad la Lei de

Dios , que por fcñas , y rodeos les

enfeñaban. Entendiendo ellos en efta

buen^ Obra , fucedio , que vinieron

i-n Día á aquel Pueblo , donde cfta-

ban , cierros Indios de la Comarca , Ene-

Eiigüs de ios de fu hofpedaje, con ma-;

Tomo lií.
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no armada , para matarlos , por vcntuiij

por.]ue iMvian acogido a los Religioos

en fu compañía, y' los fuftenraban. Sa-

lió Fr. Francifco á reprehenderles de lo

mal que hacían , y períuadirles que fe

dexafen de difcordias , y rencores , y
tuviefen Paz con fus Vecinos , pues

todos eran vnos. Los Barbaros , que
no conocian á Dios , ni reíj^etaban á

fus Miniftros, como ot;o Faraón , que

diciendole Moifen loque Dios le man-

daba , dixo ; Quien es el Señor, pa-

ra que io oiga lu voz , y higa lo que
tu dices ? Mirabanfe vnos á otros , y
decian : Quien es efte Pregonero

,
que

afi nos ídle á pregonar lo que no que-

réiTios oír ? Y boiviendo contra el fu

ira , no le aguardaron mas rabones , y
lo flecharon á vna, todos, y dieron con
él muerto en Tierra. En elle hecho
beftial íe conocerá la dureza ile los co-

ra90¡ies de eftos Barbaros ; puv.;s dice

el Efpiritu Santo : on la picie ncia fe

ablanda el Principe , y la Lengu.i fua-

ve , y blanda
,
quebranta la dare<jd del

coraron. Eftos , como duros de ra^on,

y de entendimiento , no Iblo no fe

ablandaron con las buenas , y íuave»

amoneftaciones de efte celólo Reügio--

ío 5 pero convertidos en Animales tiew

ros
, y fin ra^on , cargaron fobrc éi

como á blanco de fu rab'a , haciendoj

le mira de lus Flechas. Puede grandi^

fima lattima la muerte de eftos Reli-

giofos en fu florida juventud , y con
tan poco fruto de lo que pretendían

hacer , fiendo faíicientes para qualquier

emprefa de Batalla El'piriiual , que fe

les ofreciera contra el Principe de- las

Tinieblas.

Era Fr. Francifco López , Na^
tural de la Ciudad de Sevilla , Hijo

de honeftos Padres , y criado en bue-

nas coftumbres ; y afi defde íu niñez

fe dio fiempre á la virtud. Tomó el

Habito de Religión en el Convento de

Xetéz de la Frontera a los diez y fiete

Años de fu edad 5 era notable fu mo-
deftia

, y mortificación en la vifta
, y;

el filencio que guardaba , con fer afa-

ble , y alegre de roftro , por lo qual

era de todos amado.
El bendito Siervo de Dios Fr. Aguf-

tin quedo folo entre aquellos Infieles,

con cinco Indios Chriftianos Mexica-

nos
, que havian llevado configo , pa-

ra que les aiudafen en la ConVerUon,

y D^dnna de los Idolatras ; y como
era folo , é iá fobrc si , y rebelados

los Indios , no podia üifrir los pecados,

Kkkk s
j5

Bxoá. 6i

Prov, S»



<ía8

y abominaciones ; que publicanicnte fe

hacían , y reprehendíalos á veces con

b a.idura , y á veces con la libertad

Cli:illiana que tenia , fin temor de la

muerte ,
que havian dado a ías Compa-

ñcios; la qual, aunque vá obrada por Mi-

nitterio de Miniltros humanos, no es fuia,

íino de Dios , que entra en Tus cora-

qoacs por Lenguaje de eftos Hombres,

que fon los ii>íhu<Tientos con que fe

comunica con ellos. Efta Mageftad , y
condición de Dios , compruébala entra-

da , que Moifen hi<jo á Faraón , pi-

diéndole libertad para fu Pueblo , re-

prefentandole fu voluntad , y procu-

rando moverle con rabones. Siendo,

pues , la Obra de Dios
, y los Hom

bres , fus Miniftros , de creer es, que
los difpondrá con las calidades que con-

vienen para la digna Adminiítracion de

aquel Minitierio , en efpecial quandoel

Miniftro le ofrece de voluntad el co-

raron para que obre en el , como en

cofa fuia , como haría eftc íu Siervo

Tr. Juan , cuio Sobrenombie era el de

fu Santiilma Madre ; á la qual el fiem-

pre íe encomendaría , aiíadia afpere^a,

.amenazándolos con el caftigo de Dios,

y penas eternas del Infierno , como
Afíff*. 3. otro S. Juan , que decia á los Farífeos:

Hijos de Vívoras , y de Serpientes,

Libro veinte y vm
Chríftíar.os, entre (^acatecas (de donde él

falio con obediencia de fu Prelado ) y
la Ciudad de Guadalaxara

, para don-

de iba con negocios de la Orden , no
lo mataron pot otra ocaíion , mas de
por el abofrccimiento , y enemiftad

que tienen á los Chrillianos ; porv-jue

como fe les predica lo contrario, de lo

que ellos hacen , contradiciendoles fus

borracheras , y vicios , na quieren te-

ner buena opinión de los que a cita

les perfuaden 5 y por cito en las oca-

íiones que han podido han raoltrado

elU rabia , y enemiftad que les tienen.

Era eíte Religiofo de la mifma Curto-
día de Zacatecas , que era anexa en-!

ronces á efta Provincia del Santo Evan-
gelio.

Fr. Andrés de Aiala tonaó el Ha«
biro en la Provincia de Mechoacán;
muchos Años antes que fe dividíefei

Fue Relígiofo mui obfervantc de fu

Regla , pobre á maravilla
, y no vfaba

mas que de vn Habito , y Manto vil,

y viejo , y era de mucha Oración , yj

callado. Era mui manfo de coraron , y
fieinpre ocupado en cofas de virtud,

como lo le conocí
, y puedo dar tcf-

timonio de cftas cofas , que en él tow

dos conocían , y velan. Tomó el Ha-í

bito iá Hombre de madura edad ; y,

quien os ha de librar de la ira de Dios, Juego que í'e ordeno de Sacerdote , co

que ha d« venir Ibbre voíotros i Ellos,

no queriéndolo fuftic ( porque no ai

maior rabia , ni tormento para el ma-

lo , que verfe reprehender del bueno )

lo mataron dentro de pocos Días , y
defpues á los Indios Chriftianos , que

con él citaban , porque no qucdafen

por teftigos de fus maleficios : Á lo

menos no quedaron ellos fin caftigo,

porque en bufca de los Frailes , y en

demanda de aquellas Tierras fue lue-

mentj'O a entender en la Converfior»

de los Indios Chichímccas , en cfpcH

cial con los de la Serranía de Guayna-,
mota

,
que cae en lo interior del Rei'^

no de Xilifco , los quales convirtió, y;

tuvo de Paz efpacio de once Años : y,

ficndo Guardian de efte dicho Mcnaí^
terio , el de 1585, tenia en fu comj
pañía dos Religiofos Sacerdotes , lla-

mado el vno Fr. Francifco Tenorio
, y¡

el otro Fr. Francifco Gil. Era Fr. Fran-

go Antonio Efpcjo ( como fe dixo en cífco Gil nacido , y criado cnrrc los

otra parte ) el qual los dexóbienhof- mifmos Indios Chichimecas de Guay-*

ligados. namora ; porque fus Padres tenían vna
Encomienda de Indios cerca de eftos,

C A T. X. íDe otros ^Imofos, V ^''^'* ""^^ ^ien la Lengua que ha-

; ^

,

I ri 1 biaban : amábanlo mucho los indios,
que han /ido muertos por los Umhi^

p^, ^^^^.^^^^ ^.i^do entre ellos , y por
^' mecas , en o.Uo de la Fe Chri/iíana, fer con ellos amorofo , y aíi lo traca-,

ban como á Hijo , aunque le refpetá-
que predicaban , en la Tro^

Ijincia de Xali/co.

L Año figuicntc de 1582. ma-
taron los Indios Chichimecas

Infieles á otro Sacerdote, lla-

mado Fr. Luis de Villalobos,

ñechandolo eii xn Camino , curQdo de

ban como á Sacerdote. i;ra valiente,

y

mui esforzado el Fr. Francifco, y con.

vn Arco , y Flechas en las manos lia-

cia roftro á muchos Hnemigos juntos?

y era tanta fu dcílre^a , «me de mu-
chas dechas que le tivaban ( c>a»o le

vido en ocafioncs ) de roda.s íc guar-

daba , y defsíridia , corrió fí fuera vtJO;

de



de la Monarquía Indiatíd,

de los muí dleílros , y aítutos Chiclii-

niecjis. Sucedió , pues
, que ciertos Ef-

p^ifioles , haviendo defcubierto vnas

Minas C'i los Términos de aquel Pue-

blo ,
pretendieron Poblar alli , contra la.

volup.tcíd de los Indios
,
que no lo con-

íentian. Los El'pañoles acudieron á la

Real Audiencia de Guadalaxara , con

Carta de favor , que les dio el Guar-

dian ,
pareciendole , que los Religioíbs

de aquel Monaltcrio tendrían mas fegu-

ridad con la alíílencia de los Elpailo-

Xcs ,
por fer los Indios de aquella Tier-

ra Chichimecas Barbaros , aunque iá

los mas de ellos ChrilVianos ; pero no
tan afentados

, que l'e hicicfe entera

confianca de ellos. Bolvieron los Elpa-

, ñoleSjCon mandato de la dicha Real Au-
diencia , y entraron á hacer aliento en

el Pu-blo , no obllante la contradicción

de ios Indios
, que recibieron de ello

mucha pena : y labido
, que los Re-

ligiofos Ici havian dado favor para efto,

concibieron grande odio contra ellos,

y comencaron á fabricar , como los

matarian. No fe fupo que tuvicfcn otra

ocaílon , lino ella ( a lo que fe fofpe-

cUó) aunque para ellos poca era me-
neíter , citando mezclados con Infieles,

Enemigos Capitales de Clirirtianos
, y

de la mifma Lei
, y Vida Chritliana.

EAa confuha paso entre once Capita-

nes , Señores de on.e Familias
, y to-

dos ChriLlianos baut:cades
, y quedó

determinado

te , quando te juntafen en

dos los Pueblos á Mifa , alli fiíefe el

Sacrificio. Entre ellos havia vno , lla-

mado D. Miguel
, que aunque fue en

la confuirá , y concedió con todos , por
temor de que no le raatafen , no fintió

bien del hecho , lo vno por fer Chrif-

tiano , y lo otro por amar mucho á

los Religiofos , que lo havian bau tica-

do , en efpecial á Fr. Andr.s , que los

havia traído á la Fe , y convertido, y
lo eítimaban como á Santo , v como
dolido del mal ,

que contra los bendi-

tos Frailes fe tracaba , vino al Guar-
dian , y en mucho fecreto le dixo lo

palaba , y que moririan fin falta,

que el Domingo figaien-

lalg'eiia ro-

que

áino fe ponian en cobro. El Santo Fr.

Andr¿s , confiando en Dios, y fabien-

í-io ,. que otras veces le havian querido

íBvíar , y fe havian arrepentido , le di-

Sv* al Cacique , que agradecía el avilo,

port* que no temia la colera de fus Hi-

jos , porque á ellos fe les aplacarla,

co no otras veces lo havian hecho ; á

eílo rv'piicó Don Miguel , diciendo : MÍt

6ip
ra , Padre

,
que nunca han eilado tan cn-

carnicados como aora ; y para que en-
tiendas 1er verdad lo que te digo , ve-
rás como el Domingo no vienen á Mi-
ia , Niños , ni Viejos , fino todos los
Fuertes

, y Mancebos , con fus Arcos,

y Flechas
, porque elle es el Concier-

to : palado ello , el vno de eftos Re-
ligiofos , llamado Fr. Francifco Teno-
rio , fue el Sábado al Real de las Mi-
nas á decir Mifa el Domingo á los Ef-
pañoles , tanto por haver creído las pa-
labras del avifo

, y no parecerlc aguar-
dar , quanto porque los de las Minas
tuviefen Mifa

, que no havia otro Mi-
nillro , que fe la dixele , fino ios Frai-
les. Llegado el Domingo , comentó á
venir la Gente á Mifa , y folos vinie-

ron Varones , {m las Mugeres , y to-
dos apercibidos de Gaerra. Entonces
creieron el Guardian

, y Fr. Francifco

Gil , fu Compañero , fer verdad lo que
D. Miguel les havia dicho. Vmieron á

elta fa^on dos Soldados de vn Prclidio,

que elíaba cerca , con fus Arcabuces á
oír Mifa ; dixoles el Gaardian lo que
pafaba , y que les pedia fe eituviefen

con advertencia mientras la Mila j di-

xola el Guardian , mui devotamente,
como el que celebraba fus Obfequias,

y decia Mifa de Cuerpo Preíente. Los
Indios , que vieron a los Saldados con
Arcabuces , no executaron fu mal in-

tento , temiendo el daño , que podía

venirles de los Soldados, nifimularon
por entonces , y acabada la Mifa , co-

mentáronle á dividir por diverfas par-

tes los Indios; y como vieron los Frai-

les , que de miedo de los Soldados no
les havian hecho mal los Indios , ro-.

goles el Guardian , que no fe fijefen

aquel Dia , hafta que fe defenojafen

aquellos fus apafionados Hijos : hicie-

ronlo afi ellos hafta la Tarde ; pero
viendo que los Indios andaban inquie-

tos , y defafofegados , mirando por
vna parte , y por otra ; y temiendo,

que fi fe qtiedaban a'li aquella Noche
corrían rielgo

, por fer pocos , y ve-

nir delapccibidos de Munición , y ds
Pólvora , no fe arrevieron á efperar,

y dixeron á los Frailes , que fe fuefen

con ellos
,
que faliendo de Dia los de-

fenderían , y pondrían en falvo
, y afi

los Indios no fe atreverían á cometer-

los. El Guardian , ño períuadiendoíe á

que tendrían animo para matarlos , ni

hacer tal traición á Dios ; por cuio

los eftaban alli Dodrinando , di-amor
xoies que fe fudcn , y defendieíen

fus



ilis Vidas , iá qilc no querían nguardac

con ellos la Noche, que le venia acer-

cando , que los dos harían roftro a

ios Indios ,
porque no parccicíl; , que

de miedo le iban
, y dcxaban la Co\lá

de Dios deíamparada j porque ú la

voluntad (uia era de que nwriclen , no

rehularian la muerte por lu Santa Fe, y
Palabra. Fueroñíc los Eípañoles , iá ca-

íi á puerta del Sol , y no huvieron

bien falido del Pueblo ,
quando aque-

llas Beftias Carniceras , que como Aves

de Rapiña havian eftado hambrientos

todo el Dia , aguardando la ocallon de

fu caca , llegaron al Convento , con

alaridos , y voces , como fi fe huvic-

ran juntado contra algún pujante
, y

poderoío Exercito ; del quai , havicndo-

lo vencido pudieran facar gloria de la

Victoria , y elgrimiendo lüs Baftones,

y cimbrando fus Arcos , entraron den-

tro , no á prender á los Siervos de

Dios , como los Judios , quando llega-

ron al Huerto , donde Chrifto Señor

Nueftro eftaba orando , para dar-

le íiquiera delpues algunas horas de

,Vida , uno como Saiones emperra-

dos , defeofos de qu ni por minu-

tos , ni inflantes la tuvieran. Vifto

cfto por los Religiofos , fe encerra-

ron dentro , no como fortalecidos de

pcrtccchos humanos , para librarle de lu

ftuia , tino como Corderos humildes
, y

man los ,
puertos en lugar del Sacrificio.

El Guardian, tomó por mas fcguro lu,

gar , la Sacrirtia , y puerto de rodillas

delante de vna Imagen , encomendó á

Dios fu efpiritu : mas los malvados Par-

ricidas ,
bcrtialmente encruelecidos

, pe-

garon fuego al Convento , para que fu

hecho, tuviefe el fin que defcaban. En-

traron dentro de la Sacrirtia , donde el

Guardian eftaba , y facaiidolo fuera, al

Patio , fe les hincó de rodillas , aleán-

doles el hecho , y la cuenta cftrech-a,

que de el havian de dar á Dios, que lo

miraba. A erta fa^on , llegó vn Indio,

que era del fervicio del Monafterio
, y

diole en !a cabera con vna Porra
, ó Ma-

cana, y fcgundole con otro golpe
, de que

caió aquel Santo Cuerpo en tierra , Un

Alma. A cfte tiempo ,
el Compañero,

viendo que fe quemaba la Cala , fallóla

¿ la Huerta ; y aunque comencé al prin-

cipio á detenderfe ( como Hombre que

fabia , al qual no ofaban acometer de gol-

pe , temiendo la valentía > Cqu que fe

animaba ) defpues le pareció
^
qu^ era

aquello efcufado , y mejor , morir por

ghriltoj, pues, Tui PC,arioi;a¡; fu n HP.ít?,

Líh'o veinte -y ''Vno

aquéllos Barbaros crueles , fe la d^.b-in,

y hincandofc de rodillas , con mucho
folicgo , aguardóla, con animo de ver-

dadero Chriftiano,y Rcligiofo: la qual

¡e dieron con Porras , ó Macanas , car-

gándolo de muchos golpes con ellos.

Cortáronles las Cabecas á entrambos
, y

Uevaronfelas , para hacer banquete cun
ellas , y fus Cuerpos dexaron troncos,

y defcabecados , en vn Muladar ,que ef-

taba junto a la Iglefia. Hecharon las Ca-
bcí^as de crtos Benditos Padres á cocer,

y la del Santo Fr. Andrés coció tres

Dias , con continuo fuego
, y nunca la

hallaron fa^onada, para comerla. \'ien-

do fu durcí^a , dexaron de porfiar
, y

arrojáronla con el Cuerpo , como cofa

inútil, y fm provecho. La del Compa-
ñero , limpiaron de la carne

, y la traían

enliga , en eñal de Victoria , fegun
que todos los Chichimecas , lo tienen

de cortumbrc. Milagro era erte , de no
cocer en tantos Dias cofa tan delicada,

para que compungidos de fu ierro
, pi-

dieran perdón á Dios de fu culpa , y 1q

glorificaran en fus Grandevas , y Mará-:
villas. Pero ciegos , como otro Faraón,
que aunque veía las que Dios obraba
en fu Palacio , y Cafa , no las conocia,i

ni fe movía á ertíinarlas
, por tales , no

fe dieron por entendidos , ni confefaron
la Gloría de Dios , ni fe les dio nada
por lo hecho : antes encarnicados en la

langre de aquellos manfos Corderos,
rabiando por beber mas , intentaron de
levantarfe con la Tierra , y tlicron fo-

brc vna Eftancia , que ertaba feis , ó fíe-

te Leguas de allí , y la pulieron fuego,

y quemaron algunos Efpañolcs
, que en

ella crtaban. Supofe luego todo lo fuce-

dido , por toda aquella Tierra ; y por
orden del Audiencia , vino de (^acare-

cas , el Capitán Juan de (^aias , con fu

Compañía de Soldados , y otras dos
, que

alli fe juntaron
,
que fueron muchos los

Efpañcles
, que fe recogieron

, y acom-
pañándole de dos mil Indios Amigos,
les entraron la Tierra , mas por Milagro,

que naturalmente
, por fer todo Serra-

nía
, y no haver mas de vn Puerto , por

donde fe entra a lo interior donde efta-

ban , y con cautelas que tuvieron , ios

juntaron , y á todos los pulieron en co-
llera , Hombres

, y Mugcres , Niños,

y Viejos , y de elía manera los traxe-

ron a Guadalaxara. Ahorcaron en el Ca-
mino dos , ó tres culpados , por no
atreverle á traerlos vivos

, qno recela-

ban íc les huirían con pacto del l)e-

pionií.» , que civi^n tener hecho
, y cali

Lih- 1
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déla Münarquia indiana,
\q verificaron vna vez

, que fe les fue

vno de ellos de las manos
, pirecien-

do el cafo impofible. Entraron en la

Ciudad , con grande ordenanza , con
prefa de mas de mil Cautivos, de los qaa-

Jes des<;ocaron algunos , otros aboca-
ron , y á todos los demás chicos

, y
grandes dieron pof Efclavos. Los do-
ce de eftos , que eran las Caberas , y
Capitanes , los ahorcaron ; los quales

fueron á la Horca en collera
, y vn

Religiofo con cada vno , esfor9ando-

los á la muerte , y al arrepentimiento

del cafo. lo fui vno de eftos que los

fueron acompañando , y me cupo en

fuerte vno, Uainado D. Juan , tan per-

tinaz en fu pecado , que fe fue , ün ar-

repentimiento de él, al Infierno, no va-

liendo para fu converfion ninguna ra-

^on que fe le decía , ni fer el vltimo

que murió , en cuia prefencia ahorca-

ban á los otros , y le amoneftaban,

que fe convitiiefe ; mas ni cfto , ni

detener fu muerte , cafi por todo el.

Dia , no valió para ablandaríe : de ef-

ta manera defmcredó cüe delVenrura-

do Hombre fer contado con los Hijos

verdaderos de la I;^icfia : porque aun-

que ¡o era por el Bautifmo , no lo fu,c

por verdadera Fe , ni Obras , y pudo
fer que fueíc efte el origen de aquella

maldad , y que la huviefe él prime-

ramente íolicitado , y que por Uaver

fido caufa de tantos daños , no fucfe

digno de perdón en fu culpa , y pe-

cado. Los dados por Efclavos , duraron

poco tiempo en íü efclavonia, porque
vnos fe murieron

, y otros fe huieron
de fus Amos

, y fe fueron á fus Tier-

ras. La ocafion de la muerte de eftos

Religiofos es la que fe ha contado,
íegun los Efpañoles dicen : mas lo di-

go , que la principal fue , el querer

ellos tornar a fu Idolatría , á que fon

inui fáciles por irftigacion del Demo-
nio , y retroceder , y apoftarar de la

Fe , por ventura por perfuaHon de los

otros infieles fus Vecinos , y tomaron

por ocafion tan folo el eícrivir la Car-

ta el Guardian ; porque como dice el

Efpiritu Santo : Ocafiones bufca el que
prsv.1%. qM^gfe apartarfe del Amigo , y veefc

claro en la muerte deleite D. Juan,

que jamás quifo confcíar la Fé
, que

en el Bautifmo havia recibido , antes

con enfado oia las cofas que lo le iba

dicienao. Efte Principal , llamado D.

Miguel ha fido fiempre fiel , y deí-

pues acá ha pedido machas veces buel

^31
ha querido hacer la Provincia, endc-^'
teftacion de tan gran maleficio , como
alli fe hi90 , y para efcarmlento de
los otros Pueblos de aquella Frontera,
hafta de aJgunos Años á cfta parte, que
los Religiofos de aquella Santa Pro-,

vincia de Xalifco , les han dado Mi-í

niftros > y tienen Convento , y Guar-j

dian , con otros Religiofos , y MiniCi

tros , a inftancia de los mi Irnos In-í

dios , y por orden del Audiencia Real,

y alli , y en otras Naciones Comar-
canas fe va haciendo much-. fruto ca-

da Dia. También esde confiderar ,que
efte Relisíiolb Fr. Francifco Tenorio no
fe hallü en cfta muerre , ó por guar-

darlo Dios pata otcjs cofas de fufervH

ció ; porque era mui obfervante Relir

giofo , ó porque no todas llegan á
merecer eftas muertes femejantes (aun-:

que las deleen ) porque folo fon de
Dios , que tas difpone para los que el

es mas férvido.

C AV, XI. Í>el fin ,y muerta;

que tuVmon tres ^ligwfos de U
Orden de S, francifco , que fe que-

daron en la Isla de Guadalupe , c«-!

tre los Indios Idolatras de

ella ,
pafando a las

ludias.

%'ai-) a ponsc alli Religiofos , mas no lo

L Año de ítfoj.fuej

ron Religicíos de
S. Francilco á las

Indias de la Nueva-
Efpaña, y otros jun^

tamente con ellos¿

para pafar á las If-.

. las Filipinas , don-i

de de ordinario han fido pedidos para

la Converfion , y enfeñaní^a da aque-

llas Gentes. Haciendo , pues , fu na-

vegacion con defeo grande de hallac

Mies fuficiente para exercitar fu buea

efpiritu , llegaron á la Isla de Guada-

lupe ,
que es lugar cicindelas Flotas de

Indias, de prefente
,
paran , á rehacerle

de Agua , y de otro algún Refrefco:

y como la cofa , que mas fe de fea ea

la Navegación es la Tierra , llegados

á efta , falieron á ella muchos , entre

los quales fueron tres Religiofos , de

los ia dichos , que paíaban á la Chi-

na , los dos Sacerdotes
, y el vno Le-

go. Viendofe en efte Lugar , y gana-

fos , y enceudidos eo defeo de -cóna

ver-i
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vertir Altrns , fe metieron vna Legua

U fierra aücniro , rigüieiiao las Ki-

beras de vn Rio grande ,
que Tale de

la;¿ faldas de la dicha Sierra. En ci-

te p.u¿)t;c hallaron vna Población pe-

queña de íolas veinte Cafas (
porque

ící'un Re^cion verdadera , en toda la

Isla no ai otro lugar formado de

ellas: ) ¡legados aqai , Taludaron á ius

Morr.dares _, y con feíublante alegre

les hab¡atoi% Los Indios , que como
Idolatras , y Salvages , no repararon ea

el reí'^'eto ,
que ios Chiillianos tienen,

al Habito ¿.agrado , de mi Gloriofo

P. S. Francilco , liguier.do fu beltialbar-

baüdad , en v< z de acariciarlos, los pren-

dieron, con dciprccio , y los defnuda-

ron de fus pobres , y humildes Hábi-

tos, V los dcxaron , con fulos los Pa-

ños de la Puridad. Y des de los mas

Priucipales de ellos , fe repartieron en-

tre SI , los tres dichos Religiofos ; y
aarque les mandaban , como á EfcU-

vos , les daban de comer , lo mifmo que

ellos cernían.

La Gente de la Flota , haviendo

repaí^ado fu necefidad , fe bolvió á

los Na\ios5y como en el de los Reii-

gíofos , hecharon menos á los tres , fue

grande la turbación que lintieron , aun-

que bicievon muchas diligencias , para

bufcarlos , no bailo ninguna , para ha-

llarlos. Con cíia impolibilidad, y def-

confuelo , tij. dieron íu viage , con no-

table fenti'íii nto de todos los que en

la flota •.oiiau. Los pobtes Religiofos,

que en Tieira quedaban, feívian a fus

Amos en las cofas, que fe les manda-

ba : y con ei contrario Temple de la

Tierra, y andar delf,udos,y ¿paleados,

y diferencia de Viandas , que era del

Cafabi ,
que eftas Gcnici tienen por

Pan, y otras cofas, á la N cion Elpa-

ñola , defacollumbradas , vinieron á def-

flaquecerfe , y perder iHUcho de las fuer-

zas naturales ; en efpeciil , vno de los

Sacerdotes ( cuio Nombre ignoro ; y
caió en vna larga , y prolixa eiifer.iie-

dad. El Amo ,
que no queria curar á fu

Criado, como Medico, fino ferviríe de

él, como de Eíclavo , viendo que no

fanaba , y que no merecía el Pan que

comia , determinó de marai le ; y vn Dia,

tomó vna Hacha de Hierro en fus ma-

nos , y vinofe para el , determinado á

quitarle la vida. El huaiilde Rsiigiofo;;

que le vido venir, y conoció fu d ter-

minación , aunque íjempre fe enco'nen-

daba a Dias
, y rebaba , dobló en efta

ocafion , fus Oí^ciones , y hi}v<:¿ü4oíe

de rodillas, kvar.tó fus ir anos, y ófss

al Cielo » «guardando la muertí. EiBar-

baro Caribe , no reparando en el hu-:

mude, y devoto A¿to , antes ciego de

fu paflón (que es ptopria de Tiranos)

le hirió con la Hacha fuertemente en

la cabella ; de la qual herida , murió

luego el Religiofo ,
quedando tendido

á los pies de elle Carnicero Lobo , aquel

manfo Cordero ,
que aun para balar , no

le quedó aliento.

Los otros dos
,
que quedaron , fera

vian á fus Amos , con agrado , y con-

tento de ellos. Y en otra ocafion, que

en el Año íiguiente fe ofreció de pa-

far por alli Flota , orderó el Cacique,-

Amo del dicho Religiofo Lego , coa

parecer, y acuerdo de los otros Princi-.

pales
,
que el , con otros dos Criados

de fu Cafa , entrafen en vna Barquilla,

que llaman Piragua, y fuefen al Gene-
ral de ella , á pedirle de fu parte , y de
la de los demás de la Isla, que tuvie-

fen Trato , y Ccmereio , con los Mora-
dores de ella ,

porque querian Paz coa
los Eípañülcs , y hacerle ChriÜianos.

Pero ^o^obrando la Piragua , ó Barqui-:

l!a ( con vn poco de Temporal recio,

que Jes fobrevino ) fe traítornó , y á

nado , bolvieron á íalir todos tres á

Tierra. Aqui fe apartó el Fraile de los

Indios , y metido por lo efpefo de ia

Montaiía , nunca mas le vieron } y afi

no tuvo erecto la Embaxada , que lle«?

vaban. Súpole defpueSjque mararon á
eíte dicho Religiofo, en la nüCma hlaj

por fer impofible cícaparfc de ellos, no
haviendo palo ,

por Tierra , para otr^

paite
, y fjcndole for(joío bufcar ia co^

mida, para lütlenrar el Cuerpo.

Fr. Blíis
( que aíi fe üamaba eftc

tercero Rciígiolo, y era Lector de Ar-
tes , cu el Convento de S. f rancifco de
Cordüva, de la Provincia de Granada,

quai;do higo efla Jornada) como Hom-<
bre fdbio , fupo fervir tan bien

, que tu-:

vo grácia con fu Airo ; y aunque le

hacia leí vir, como á Efc'avo, le regai

laba , como á Hijo. Eílc Bárbaro tenia

Familia, y íi-jos , y enfermándole vno,

que mucho queria , dixo a Fr. Blas: Tu
nic dices fiempre ,

que tu Dios es To-
do Podcroío 5 y íiendoio , no le fetá

dificuífofo lanar á mi Hijo: pidele,que

aíi ¡o hjga , que en ello recibiré todo
el placer imaginable. Fr. Blas, que fia-

ba en Dios , y no atendía á la infide-i

lidad del Bárbaro, que lo pedia: hiló-

le Oración de--;jta ,
pidiéndole en ella,

lo que el indio demandaba , para que
por



de la Monarquía Indianál
por efle medio , aquella Idolatra Gente,

crciere , y fu Nomotc Santifimo fuefc

conocido, y enfa/fado. Hecha ella Ora-
ción , dixo fobre él vn Evangelio

, y
luego, Milagrofamcntc, fue fano el en-

fermo. Con elle Milagro , y con las

continuas perfuafíones , y amonellacio-

nes de Fr. Blas , eñe Cacique , y los

demás Moradores, de aquella Isla, de-

termitiafon de convertirfe á la Fe de
Jefu Chrifto.y fundar Cafa al Religio-

ío , y hacer Iglefia ,
para re^ar en ella;

y para eño , l'eñalaron Sitio , defeando

mucho tener l?az,y Amiftad , con los

Efpañoles. Efto afi decertninado , pare-

ció á tos Indios, dar patee , y cuenca,

de eña fu deteraiiuaci >n , á los de la

Isla Dominica , que fon fus Conveci-
nos; y para ello , fue allá el Amo de
Fr. Blas , y lo llevó configo : y oídos

entrambos, de los Moradores de la di-

cha isla , con haver fido fíempre Guec'
icros,y Enemigos nueftros , coníintie-

ron entonces en eña determinación : y
lentadas Condiciones , y hecha Confe-
deración , entre todos , llegó vn Na-
vio de Francefes , con Mercaderías,

y cofas
, que aquellos Indios rcfcatan,

k, precio de otras , de la mifma Isla.

fr. Blas , que vido la ocaíiou , y fabía,

qae por si mifmo , no podia confeguic

las cofas , que con los Indios havia

tratado , determinó de falir á Tierra de
Chriílianos , para dác ra^on de lo he-
cho , y bolver con Ornamentos , y avio

para decir Mifa , y exercitar las cofas,

concertientes á los Sacramentos, y Fe
de Jcfu Chriíto. Y concertandofe , fecre-

tamente , con vn Francés , fe merió en
el Navio , en el qual , vino á Puerto-

Rico , con animo de paíar á Efpaña , á

dar cuenta de todo á fus Prelados : y
como era Hombre Dodo , y mui exem-
plar Religiofo , el Governador de U
Isla , le rogó , fe quedafe la Qiiarefma,

que de próximo venia , á predicarles.

Movido eñe Religiofo , de fus ruegos,

fe quedó alli,para eñe efedo: y como
los trabajos pafados , havian íido mu-
chos , y por ventura , no havia llegado

la hora del llamamiento de aquellas

Gentes , fue Dios férvido , que adole-

ciefe de vtia grave enfermedad , de la

qual murió, quince Dias antes del Miér-

coles de la Ceniza , con opinión de mui
Bendito , y excmplar Religiofo. Fue fe-r

|>ukado fu Cuerpo , con grande venera<«

cion ,en vn Sepulcro honrofo. Eftcfue

el ñn , que tuvieron eítos tres Religio-

fos ,
que con s^nin^o de fervir á Dios,

y predicar fu Santo NoifeHté , falicroit
de lus Tierras, y Provincias, y paíkron
eftos trabajos dichos. Sea Dios Alabado,
y Bendito

, que fabc todas las coías
, y

los ñncs
, que á los Hombres mortales

eltán determinados.

C A T. XII. {De la muerte de

otros dos ^ligtojosje efia^ro^

'

Dincia del Santo E^an-_

gelio.

R. Andrés de la Pucí!
bla , Sacerdote

, y
ConfeCor antiguo, de
la Provincia de Caf-
tilla

, vino á cfta de
el Santo Evangelio,
movido de el celo,-

que otros muchos
Siervos de Dios traxcron , de la Salva-;
cion de las Almas. En ella trabajo fiel-!

mente muchos Años , viviendo exem-^
piar , y loablemente , y fiendo ama^
do de todos , por fu religiofa com
verfacion. Fue bien probado en laVir^
tud de la Paciencia , en cierta Perfecuw
cion , que tuvo , mui grave , que pedi«
eftár mui llegado á Dios , para üifrirla,

y tolerarla. Fue efte vn preparativo^
para lo que defpues havia de padecer,'
ofreciendo la vida por Amor de JelU-i
Chriílo , y por la falud de las Almas,
redimidas con fu Precioía Sangre j porH
que inflamado con fervor de eípiriti»

en efte celo , y defco , pato en lu vltiw
ma vejez , á la Cuftodia de Zacatecas,'
con intento, de no parar hafta el Nue-^
vo México (que entonces fe trataba de
fu Defcubrimicnto ) á convertir aque-
llos Barbaros Infieles. Y como no £c
aparejafc , aun en aquella fa9on , el via-í

ge para allá. Tiendo anualmente Guar^
dian, en la Villa, que llaman Sombren
rete, pidió Licencia al Cuftodio , para
ir á predicar el Evangelio á otros Rar^
baros

,
que defeaban recibir la Fe , en

cierta Parre , que llaman Tooia. Al-»

cat^fada la Licencia , (iguiendo fu Ca-
mino para allá ,1o mataron los Chichi-)

mecas Infieles, a9>tandolo crudamente,
colgado de vn Atbol i y delpues de
Afaeteado , le defollaron la Cabera , co-<

mo lo tienen de coflumbre. Dcfpidíen-
dofe efte Siervo de Dios , en la Ciudad
de (^acatecas, de vna fu Hija Efpiritual^

profetizó fu muerte , diciendole
, que

en aquel viage , lo havian de matar ios

LIU jChi^



6] Lihro veinte y vno

^b.

Chichimccás. Mtirío de la manera di-,

cha, Año de 1586.

En vn Piicbio , que llaman las

Charcas , Tierra de (^'acatecas , reQ-

du por Nlir.iftro de laÓodrina ,vn Re-

iigiofo Siervo de Dios , llamado Fr.

lua:i del Rio ; y elbnjo ocupado en

ci exercicJo de la Coiiveriion de los

Nat.iraies de a:;üella Tierra , qae eran

n-jevcs en la Fe : íucedióvn Día , que

fjiraron los E'.paíiotcs Vecinos del Pue-

tto , y no ha^ lertdo quedado mas que

dos Soldados ,
por guarda , íupieronlo

les E^cmigc^ Chichímecas , y vir.isndo

vn Elquadion de ellos al Pueblo , roba-

ron los Carneros ,
que los Chrlftianos

teivan , de Común ,
para Tu fuftento , y

fe tueron con ellos ; como los Sábeos,

y Caldeos, quandó faitearon el Ganado

de Job. Los dos Soldados , Calieron en

fu Ice^uimienro trñs ello*, cada vno por

íu parte 5 y el Reiigiofo ,
pareciendole,

q'je los Cliichimecas , matarían á aque-

llos dos Hombres , por fer ran pocos,

y que fi el fuefe , le rendrian teípeto?

tomó de prefto vn Caballo , y fue en

fu feguimiento 5 y quando llegó , halloj

Ha Frontera ; que llaman la Nueva Viz-

caia.

De todos eftos Rcligiofos aquire^

fétidos , y oíros que lo ignoro , muer-

tos a manos de los Chichimccás , a

folo Dios fe dcxe ci juicio de quales

alcaní^aron la Palma
, y Corona de

Martirio : mas iá que otros no la al-

can9afen , á lo menos, fabefe de ellos,

que eran Minirtros de Dios , de Vnda

loable
, y cxemp'ar , y murieron an-

dando ocupados en la Predicación , y
Doctrina del Evangelio de Chrifto , con
ferviente celo de la Convcrüon de las

Animas erradas , al conocimiento , y
fcrvicio de fu Criador : f>or donde pia-^

dofamente fe debe creer , que rccibic-'

ron , fin alguna duda ,cl premio de fus

fieles trabajos , y que gotjan de Dios,'

fen la Bienaventurant^a del Ciclo.

Y cotiduicndo ella larga Hiftoria¿

entres Volúmenes, ó Partes, dirtribui--

da , me ha parecido acabar , con aque-
llas dulces . y fuaves palabras

, que el

Venerable Beda , en los Remates de los Bed. m
Opufculos, hechos á las Epiftolas de S. »p»{i'^9

Pablo , y Comentos del Exeelentifimo

que acababan de matar al Soldado , que Doctor de la Igléüa S. Aguftin , con-í

primero llegara, y el otro atomaoa por

^otra parte: mas los Enemigos, no cu-

raron de ir contra el , Und contra el

-Fraile , y difparando fus Flechas , hin-

caron muchas de ellas por todo íu Cuer-

po ; y viendo que no hacían en el me-

•íla
,
pues no cala del Caballo ; antes

c-on mucho esfuírco , les hablaba , y ro-

baba , que fe apaaguafen , y le oiefen,

quedaron grandemente eípanrados ; pe-

ro la caúia porqué no le hetian , era,

porque el Reügiofo , como mui Peni- fuplico mui humilmente á todos aque-?

tente, en lugar de Silicio , traía á raiz líos ,
qae leieren eñosEfcritos ,que los

de hs carnes , vna Cota de Malla. Y reciban con amor , y con caricia
, y

-villo por los Infieles, que en el Cuerpo, rucguen á Dios por mi, afi en las fuer-'

rió prendían las Flechas , tiráronle a la qas del Cuerpo , como del Alma. Y íi

Cabera, y atraveüda, con tresnó qua- algo huviere bueno en ellos , de ello

tro de ellas, caio muerto en tietra. Con fcan dadas Gracias á Dios ; y que las

cluie, dicien jo a Dios: A ti te fuplicar

(buen Jefus ) que al que difte Gracia»

para que á cabo de tanto tiempo
, pm

diefe facar , del Poíjo de tu ClemetH
cia , dulce , y fuaveraentc , las coíaá

, que
aqui van efcritas, le concedas también
(Padre Benigno

, y MiÍ£ricordiofo)quc

merezca llegar , en algún tiempo á ti¿

que eres Fuente de Sabiduría Ecerna¡

y que mientras vivo en ella Vida, feas

mi Amparo , y Guia. Demás de efto,-

-cfto, el otro Soldado ,
que era Portu-

"gues , llamado Moreira , tuvo lugar de

cfcaoarfc. Era eQe Fr. Juan del Rio

Hermano de Rodrigo del Rio.á quien
" por fu? muchos méritos , fiendo vn

pobre Soldado, aunque buctl Hida'go,

' el Rei D. Phetipc nueftro Señor , em-

-fcjó rn Habito de Santiago
, y lo hí-

50 Caballero , y Governador de aqué^

FIX DE LA TE^CB^A fA^TB ÍDE LA UOK A TEQUIA
hiÁiam. La qud Ohraíuietamos a la CenfurA

,j Córrecchidt nuejira Santa

Madre ígleju Católica Apojhlicn '¡{omaruk

ÍNDICfi

cofas , que rae han parecido digrus de
fer anotadas , fean de fruto para lo|

Crcientes. Y pues eñas palabras

fon tales , afi lo fuplico á to,

dos , en eftos inmetií

fos trabajos
, que CR

ellos he te-:

oido.
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EL PRIMER NUMERO , SIGNIFICA LA ?LANA¿
elfegando la Coluna. 1 ejli ferial -k antes ile la palabra , da a entender , que

fe trata la mifma materia en eliegunio Tumo; yfteft'a dejpues ue la vozi,

en eÍTereero:T fi antes ,y deffues , que fetrata

de ella, en ambos 'Tomos,

'AAran * ÍUS Hijos tiuertos COn
Fuego del Cielo , y por que?

S%9- !•

Ab.xcuc. es llevado por vn Cabillo á Bi-

l>i.'r.>ii.j. i5;.i..eniio i, dar de co-

mer i fus Pa/ioríi: 5 6y. 1.

t<<¿-»i'J de la Tierr.t defcubierta defpues

de Cuba, dada á Benit» Manin, le le

recomoenfa. ; 8 i. i.

* Abel * por que fue aceptado fu S.t-

crincic} i lO. i.

Ahirtieiic Rei de Girara ,qüki a Abrí'

ham la muger , y le raaada Dios en

lueños bolverfcla. 408. z.

'^ Ahraham * lü vocación. 15.1.5 89.1,

fe llamó Padre ác U Fe. 18 j.z.huie

de la dif;ordia con Loth. 2,- z.i.co-

mo le facó Otos de fu Tierra. 5-05 . i.

y promcfa que le hijo. 447. 1. re-

cibió grandes favores de Dios , y el

nombre de fu .í'i'^o. 106. 2. fupo

las Tr.rr.is que havian de pofeer fus

Defcindientss. 5 f í. i . revelóle Dios

ladeftruicion de Sndoma. 45;. 1.

i.to6. 2. como agafajava los Pafa-

¿í-rcí. 4.75. I. quitóle fu 'tínger Abi-

r«»/íc. 40 S. 2. que prometió Dios z

fu Defctn¿r,xciai 185. i.

Ahab.rm Ah.ii derriba los ídolos
, y es

CTuelmtnte ajotado por los Jemi-

les , y otros fe coiívierten. foi.

* Abfxon * ofende a fu Padre en fus

Mv.zeres. 197. i. lüs Ciif/.'o/, fe ven-

dían en gran precio, y mucre colga-

do de ellos. 4a á. I.

Jl/íiníncia dilata la T'iJa. i o j'.i -excita

• z\ efpiritu. 450. I

.

jibMidancia. Templar.ca con que fe hí
de vfar. 254. 2.

A:ib vence \ j Reiit con 1 5 1 Martce-

bos. á;. I . abandonado , por no fe-

guir U Yolunud <k /7;ox. lif.z. h^r'

ccpenitenda
, y pafa 2 fu Hijo fu pe-

na corporal. ,-14. I.

* dcatuico * Pusrto. 549. ^.

* A:at7LÍr:co. Pueblo, 512.2,

Achi. idioma de Guatemala W.Lengua,

Achiís * Indos de Guatemala tenían

pLitado el Diluvio. 154. 2.

Achitofel fu Confejo contra David def-

truido. 27S. 2.

Afufre * en Fin
I
inai, 5 í 5 . i •

Acxotecatl. * Caci.ju; de Atlibuttza

cruel , y malvado. 84. 2. embia tres

Hijos a San Franafco de TiaxcaU.ii al

maiorde miedo. S5 i. baptipio

«»f<'?íffií con otros. i4).i- 1C9. i.

no atiende a lo que fu ti'jo Chrijh-

í-.í: !e predica. 34. 2. Ínflale fu ^VÍ4-

dra/la á que la mate. 8 ,-
. 1

.
refuel-

vefe, y quedafe folo con el. 8 j. 1.

dale de ej/ci j y le arrartra. 87. i.

g 5. j , imi i^e a fu Madre le le qui-

te. 8í. z. hcchale , eu vna hogue-

ra , y viendo que no fe quemava^

va por vna elpaia. 87. Buelve , y

no halla a lu Hiji>. 88.1 prohibe le

publique el cafo de fu muerte.SS 1.

y ma a a fu Maare. 8 8. 2. maltra-

ta 3 vn Efpaúo:, j es prefo. 89. i.

defcubierta fu maldaa, es condena-

do a horca. 90¡i.y fe executa. 9 1.

I. fus maldades. 94»

* Aiam * hechado del Paraifo^ fe viíle

de pieiíí.j I ¡ . 2.

* Adit'ts * ó í-eis/ fuelen facar los Ca-

dáveres de debajo de Tierra á 2 f . i

,

comenfe a los indios, muertos con

Fr. Juan de Herrera, éz;- Y Con

Fr. Juan Calero. 607. 1 . por los Cbi-

c¿/fHfc.i/, y no llegan á los K eligió^

fos.6-L^. i.6e>n yporquc?)3f.i.

Adriano VI. Obifpo de Tcrtcfay y Oovtr-

rufíisr i% Ef¡aíut. elegido Surm E^iS;

{¡fice. 6, I . por qué no efperó , ed

Efpp.ña i Carlos T? 6. 2. favorece la

converíion de los Indios. {"roL.ib. i j,

f.4

Aduladores engañan al Rei focolor de

fcrvirle.278. 2,

* AfaíilHai es neceíaria en los S»pe«

r.Drw. n 7- *
* /í/;;.'.! machas t!.tetones de ella no

teaun noticia del Evangelio. 1 2 5 .2^

ii-¡, ¡i

S. Igaritoíiiáo Mártir. 95.2.

/<^H/ Df/csdegran eftiraacion entre

les Iridios, 220. I.

* A¿ua * repreíéntavan, en ella la pue!

reja los Antiguos. 4J51. i.

Agua bendita gran devocion,que la tie-fi

nenies indios .2 íf. ¡^

AgKit de¡Venado,{\Úo donde poblaron".

TUxiaitecas ¿ y Cbichimícas juntos.

541. I.

Sítnta Águeda ho tenia mas Mfdico que

confianza en Dios. 4 4. 1.

* Aellas*. F.ealeí en Filipinas. 5 í i . i

.

Abuacate. * ó Algu3cate.,4rbol.{ 5 7. i.

* Mbujcatün Pueb o, 24V.:, y Valle eit\

XaUfco fianda fonrertfo en elFr.Fíijn-

dfcpLoren(o:6if. i. fus I'./.-c/ íe

rebelan , y efcosde el Sacriil.in los

OrnjtneatoJ, y reducidos, funda dieí

y ftis Pueblos Fr. franíij.o. é i ; . 2.

Ahiíajef'Cotlan. Valle en Xalifio los /«-

(¿10/ brabos , reducidos á cmco P«í-
,_

blos por i^r. Francifco Lorenzo. 61 y i

2. á quien din muerte. 621. í.

defpueblanfc, con la entrada de In-

dios enemigos. 6 1 7- i • y fe buelveu

á poblar. 616. x.

* Alabanzas * de los que viven han de

efcutarfe. 4f 9. ».

Dclfor Ahajar Medicó famofo í i4« t •

ásMtxm , lo que le fuceiió di-

Miniara <»e%



tiendo a Vr, Anto»]» de Ciudad Ro-

drigo que le morii. 455. i. le cura-

va con Fr, Lucas dt Almodtmar.

Alegria. propia de los que íirven a Dioj.

ySá.

.* Alexandro M.igno * manda pintar vn

CigJiue , enjyn quaJro muí peque-

ño , y como cumplió el fttuori

ffO. 2.

Altx.itdrol'I. celebra eldefcubrimien-

to de Indiai. i8S. i. y concelion

que hi^o a los Rdís Saioskos de

eilis. 189. 290. )urirJicion jydef-

pachos que dio a los Fraiits de San

frjrHÍ/<:o,^2ri palar a Iridias. 16 i.j.

Akxandro de Atct ^ lo que deCU de S.iíí

Buc/ia'-¡n'.üra. ))8. i.

Alíxandro üiraláino Obi/po de Santo Do-

ir.ingo. t9S. I.

S. Alexo vivió delconocido en vna ef-

calera delu C4/4. 466. i.

yj/»:.!/ * ellan donde aman. 410. i.

íi la propria le pierde importa po-

co, ganarlas para Dios. 441. 2. pro-

curar íii Salvación es la obra mas di-

vina. 404^ i. del Purgatorio apare-

cidas á Indios , y E/pañoles, 2 jO. 2.

ifi. if i. ly?. !• amenaca de los

que las íiV»"» a cargo , y no cum-

plen con ellas. 2515, I. de los Jul-

ios , como Te manificlla Dios en

ellas. Prol.Ub.i^, c.i,

^ Alonfo de Avila viene á E/paña^ por

Procufador de la Nueva, y^áque?

2. I . Padrino del Sf/ier í¿< Tetiuuc»

e« fu caiamienco. 190. i.

'Aion/o Bafait Encomendero de Teoti-

buacan defiende á \njuex. de Comí-

pon
, y á vn Fraile de los \iidios,

517.1.
D. Alonfo Bonilla Argobi/po de México,

muere vifitando las Audieruias de el

Perii. 7j. ii

* yí/ow/o Cabrera pafa al Rio de la Pl^á

con focorro. 150. i.

Fr. Alon/o Caro primer Provincial de

San Francifco en los gacatecas^ fe vie-

ne á E/peña. 5 4*- i-

fi'.4lonfo Ca/aSecafiúi a Nuevá-Efpa^

ña
,
y mucre, n*- '•

Fr. Alonfo de Cafa SecM. grande opinioií

de fu virtud. 598. i.

Fr. Alon/o de Cafiro Varón iníignc, na-

tural de Sw^o/. f40. I. ÍVii Maef-

troi , V Lenguas que aprendió , en

Nittz-a-Efpaña. J40.i.

Fi'. Alonfo de la Cerda Dominico. Obifpo

de Hondura!. ?8f. 2.

Fr. Alonfo Cetreros le aparece. 2 49.1.

Fr. Alonfo 0.*vila. Natural de México,

adornado de muchas Letras , y Len~

guas, muere Mo^o, f f s». i.

'Fr. Alonfo de Efialonx. 134. i , Natu-

ral de Sevilla 490. 1. oie á desho-

ra )ugar á los Bolos en fu Conven-

to , y afombrado , fe va a otro.

4.9 I . I . Pafa i7 laxcaila , )unta 600
2^mo<,y losenfeñala Doctrina , y á

¿per^yeícrivir,.^?!. í. prociví ¡^

índice.
fundación de la Infulana , y es ele-

gido primer trovincial de cllaj y no

ballai.do donde , va con otros. 2

pie á C«.tffí«j/.i. 491. 2. 492. I.

6)\. I. compone aquella frovin-'

cia , y buelve llamado a iiaexico.

492. i.pjiaotra vez iOuaiem.zla,

y aprende la lengua, de fettnta y
cinco años , y por que fe retiro de

ella. 492. 2. rcfucitavn Niño en el

viaje. 497. 2. Alaba la fantidad de

Fr. Antonio de Segovia. j 1 7. i . con -

ferencia notable , que tuvo con el

Padre Vrbano fobre vna limolna;

f70. i.f7i. I. lo que le luccdió

confefando vna India Mofa. 14;.!.

Pro-j¡,¡:¡A! dc\ 'im'.o Evangelio. 573.

I. 495. I. Con fu abllinencia,

pobreca , y penitencia. 495' í>

da exemplo a fus Siédiits. 495.

I. mandava al Compañero no

llevafe prevención de comida, en

los viajes. 49*?. i. procura au-

mentar fus virtudes- 49 >. !• devo.

clon , y cuidado con que recava.

494. 1. Amava la foledad. 494. r.

confucla a vn ReUgiofo, en vna tur-

bación oculta. 49 í . I . reprehende á

otro el difgullo no explicado , y
anuncia males ala Pro-jinda. .^96.

1 . es focorndo, en los caminos con

comida, fin íaber como. 190. 2.

197. r. alir j comer vna Pera po-

drida, entra vn Niño , con otra , y
íe la da. 497. i; llueve , por fus

Oraciones. 497. 2. cjnoció el

tiempo de fu muerte. 497.1. fus

efcritos en Mexicano. 581Í. 2. lu

muerte citando el Autor prefen-

te , con opinión de Santo. 498.

í. fu .Cuerpo quedó flexible , y
gran folemnidad de fu Entierro.

498. 1. trasladándole , á otra Se-

pultura hallan el Cadáver con buen

olor. 499. I.

Fr. Alonfo de Efcobar. muere predican-

do en M<ex'ij-£/fia«.i. f9 8. 1.

^Alonfo íif'£y?r.ídj.Theforero de Méxi-

co i por qué fe dexó prender de fus

Competidores. yS. i.

D. Alonfo de Fuen-Mayor. Obifpo, y pri-

mer Arfobifpo ¿e Sama DomingOi

¡.96. r.

Fr. Alonfo de Jetafe. Lego fu virtud.

y>8.2.

Fr. Alonfo de Guddalupe vio á Chrifl»

N.S. f98. I.

Fr. alonfo Guerra Obi/po de Mechoacan.

f84.i.

Fr. Alonfo Herrera eftudiando Leles en

Sal.xmanca , entra en la Relipon Sf-

rj^cj. 464. I. va a Nueva- rfp aña.

66 1 . 4Í4 i-intenta bolverfe, y fo-

licita a otros. 464. z. véncele, y
pide licencia , para predicar , y lo

exccuta bien , en .Mexicmo. i m . i

.

464. 1. fus virtudes, y elHmacion

quede él fe hacia, en las Juntas.

41Í;. I. fus efcritos, en Mexican».

^S^,2.muere rou; viejo.4£;.i«^

Fr. Alonfo de Mclvaa Niño, le entregau

a los Frailes de San Fr.incijco , y to-

ma el Habito. 33. I . y 20. 1 . profe-

fa . y crece, en virtudes- f 2 1 . i . va

á aiiillir a .4na India moribunda.

21 8. ¡.predicó mas de cinquenta

años )- 2. 1 . imprime en Niitva-Ef-

paña la Doclrina Chriltiana. 1^4. 2.

elcnvió otros muchos Libros en
Mexicano. 587. i. muere, y 11. i.

Fr. Alonfo Montufar Dominico, Arfobifpo

de México, lo que decía de Fr.Pedro

de Gante. 429. i . lintió mucho la

muerte del Padre Hcjjc.jf:ro, j 10.2,

* D, Alonfo de la Mota Obifpo de Gtia-

dalaxara , ó Xalifco, no acepta el de

Nlc.zragua. 1%^, z. 58^. 2. como
lo fue de TUxc.tlla d^fpues. 583.2.

Alonfo de N.%va Marido de Doña Mjri:t

de la iVÍCíf.i. 4,-9. 2. firvió muchos
empleos Reales con gran acierto.4)9.
1. era gran Miniflro. 4)9. i vá

con otros .: ver la Sepultura de Fr.

Juan de Zum.trr.iia , y lo que le fu-

cedió. 4f7. I. y Como hallaron el

Od.ji'ír ? 4j8. I. ciega al fin deiu
edad. 4f 9- 2.

D. Alonfo Nava , y .Mota nace.4í 5 j

,

^ Alonfo de Ojeda maltrata, en la Efpa-

ñola a vnos Indios,y como fe venga-

roa. 40. I.

Fr. Alonfo Oliva reduce á Población i
los Conchos. 3 4f .2.

Fr. Alonfo Ordoz. Natural de Soria, fu-

po bien la Lengua Mexicana. ^zS',

1. fus virtudes , fantas obras, y
oficios, f zS. 2. que le fuccdió coa

vn Iíii& tibio en la Fe} 242. 2. he»

cha al Demonio de vna lndia.\ z6.z,

enferma, en Tula, y muere eu Mé-
xico, f 27. I.

Fr. Alonfo Ramos Arfobifpo de Santo Do-

mingo.. Z96. I. lus virtudes. 48*.

fupo las Lenguas Mexic.ioa , y la

Otomi el primero ; y fu cuidado en

predicar a los Indits. 48 ,-. 2.deliró-

lo , que hi^o , en los ¡dolos de M'O-

tepec , y Tula. 48 ,-. 2. quieren ma-
tarle \o^Sacerdotesde losláo/e/, v le

libra Dios, 48 a. 1.

Fr. Alonfo Rengel, Provincial de Nueva

E/paña. 4S 6. i . fe embarca a Capi-

tulo General de Kfis , p erdefe fu

Navio. 372. 1. y muere. 48S. i.el-

crivió A.rte Mexicano . v Serinor.tís.

48 f. 2. otros efcritos en /lííjr;fjn«,

y Otomi. 387.

Fr. Alonfo Rocas Comifario General re-

nuncia fu empleo , y muere 574.

defpues de haver venido á Efp.xñj,

Y buelto ihid¡.ts..^éo.z.

Fr. Alonfo de Rocas G¿tardi.in de Me-
choacan , lo que di)o, en la muerte

de Fr.Jttan de E.P.ia. í9Í. i. ,

Fr. Alon/o Soria, Augufiino, llega á' Nlee-

va-Efpaña, 70. 1.

Fr. Alonfo de Topas vienefe a Efpaúa,

y le hace bolver a las Indias vxtiAíu-

ger, reprehendiéndole , y como?

j 3 1 . 2 . fupo las Lenguas, y plredioó

mu-



mucho.fíi'i'fnuere' í?i.í.

:/f.
Fray Ahnfi de la ¡''ei-a-Cruz.. pafa Se-

glar a Indias , y toma el habito de

i>an Agu/íin.io. i. lullre de fu Ke-

//gjort en virtud , y dottima. 70. z.

no acepta el Obifpado de León
, y Ni-

c.tragua. 70. 2. ?8f. i. pala aXCon-

femó de San Fi-ancifco á curarle vna

enfermedad , con Fray Lucas de M-
modovar. j 2 4. i

.

Frs/ /ilonjo de ViHavicendo, Provincial de

S-tat'i.igo en Nueva-Galicia, viene á

E/paña , y va á Roma , y a qué?

5 5 4. 1

.

Fi-ay Alonfo de las l'irgenes fe vie-

ne á Ej'pana, de las Indias,'^ por que?

40.1- ^

Don Alonfo de Vllox. Obifpo ¿c Mecboa-

can.\ 84.1-

Fr. Alonfo fVtii'W. natural ¿.zMondejarfiC-

tudia en Toledo , y aprende en /Iff-

A-;Vo la lengua , y \iOtomi. já?. i.

perfuadia a lus Compañeros á

aprenderlas. 170. i. quita , los

apodos á fus Religiofos , i Epítetos

que los pulb,y fus empleos.; 71' i»

fu devoción a Nue/lra Señora, fá? i.

lus virtudes , y Amor a los Indios.

570. 1, fu caridad, en la Vtñe. f 71.

2. con los Pobres , y los Penitentes.

f-ji. I. intenta ir á la China con

los Defcali;os , y le detienen, y 7 1 i

.

enferma fiendo úuardi.tn de Tlaxca-

lla. f7j.no deja ir á Fray Juan de

Macarra , porque le cntierre. f 7 3

.

1. muere quando dijo , de

ochenta y ciiuo años
, y fentimiemto

de los fniíos.5 7 5 z.

Alonfo Ximcne!:. Racionero de México , y
defpues Frayle de S. Francifco 4J0. 1

.

Alpargates de Cáñamo
, y Algodón dc los

Indios. ^o 9.'^,

Al-varado Rio.61.1.

Don Aiv.tro Alvarex-CarriKo y Toledo. Se-

ñor de Cervera.^ 11. z.

Don Alvaro de Sandoval. prende á los

Indios , que dieron muerte á los Ni~

ños Antonio^y Juan.9?>.i.

Amalech , y .Madian. vencidos por Ge-

deon.6 ^.i.

Aman. fu Con/ejo á Afuero. 161.2.

* Amaquemecan.^ Pueblo fundan en el

Convento los Dominicos. ¿{.zz

.

Amaxocntlan l'rovincia. fon bien re-

cibidos en ella Fray Francifco Lo-

renp y y fu Compañero. 618. i.

fus ''ndios le traen los ídolos. 6zo.i.

tenian muchas Mugeres , le em-
bijavan , y traian B.irbas puj/i¿as.

fiío.i.

* .Yí«&/ao«. caufa muchos males, f 6.

2. es defcortés. ¡7.1. aborrecida de

los primeros Religiofos de Nueva Ef-
paña. f 64.

San Ambrofio. ^ entralele vn enjambre

de Abejas en la Boca (iendo Niño. 8 j

.

2.decia,quehavia de fer Obifpo. ¡ 17.

2. reduce á San Agu/iin. I 2 o. 2.

Aineca.Puiblo coní;regado por Fray 'f"-

tom« deCuellarie rebela,y le reduce.

índice.
tfo?.i. fe buelve a el herido por
los B.trbaroSf cn el camino.íos.i.

Ai«;_i;o.* quando no quiere ferio, bufca

ocaliones de apartarle. í; i.i.

^ Amijlad. * verdadera es amar a

Chri/io Señor Nuejlro. 615.1.
* Amor. * lueticacia. Sí.z.pod-r.

8 o. I . el maior poner la I^ida, por fu

Aynigo.600 I.

Ainor de Dios, anichila los trabajos. á8.

z. y los buelve gudos. 80. i. lenal

de el, es perderla Fida,en fu fervi-

cio.600 I.

Santa Ana.^Pueblo de Tlaxalla. 191.2.

24S.2.

Ana India, dava muchas limofnas

al Convento de S. Francifco,y lu muer-

te.2 18. I.

Ana India de ^.auhqtiechoUa. dava

quanto tenia al Convenio de S. Fran-

cifco.i lá.l.

Ana Niña India, loque dijo monburt-

da á fu Paire , y otros. 244- ' •

Ana viuda, adora á Chrifta Señor Nuef-

tro en el Templo. 112,1.

Ana de la Crux. India. 112.2. fu fervor,

y devoción. 1
1 3.1.

Doña Ana Maria de Cuenca, fus limof-

nas a San Francifco. 216.2.

Doña Ana de Reynofo. tenaerofa de fu

parto efconlolada , por Fray Garci.t

de Cifmros leñalandola, dia , hora , y
felicidad de ¿l.jií 8 i.

* Anabuac. * Nombre General de la

Tierra de Nueva- Efp.tñat 282. i.

Anas Pontijice , 1 legitimo. 6 o. 2.

* San Andrés.Piiéklo.-!,¿^z. 2.fusVeci-

nois íe retiran á ócro,y por que? 541.

2 . reducenlos los Mifioneros de San

Francifco. 542. 1 i

San Aíiíiri;/, donde predicó?! 29 i.zof.

I . es el prinjer Chri/íiano 6 8 5 . 1. (I

pufo en Guayaca vna Crax. de Made-
ra no conocida? 20f.i.

* Don Andrés * Indio , va con vn Jafx,

de Comifion á Teotihuacan, prende al-

gunos indius,y por qué? 5 2 i . i . nií-

go, que tuvo entre ellos , y quien le

facó?5 2 3.2.

Fray Andrés dc Ayala. once años predi-

có .1 los Chichimecas con dos Religio-

fos. (5 28. 2. tratan de darle muerte.

<í 2 9. I .ruega á dos Efpañoles fe que-

den con el. 629. 2. Dejanle ,y era-

biíkn ios Indios al Convento^ y le da

muerte vn Criado de él. 6 5 o. i . fu

cabeca no fe cuece en tres días que-

riéndola comer [os Indios, 650.1.

y calHgo , que fe les dio. 650. 2.

651.1.

Fray Andrés de ^arati, opinión de San»

ío,que dejo. f 98 i.

Fray Andrés del Campo.íimü de fu San-

tidad f 98,1

.

A ndiés del Campo Portugues.Ce queda en

Tigíiex con los P.P. Padilla , y la

Crux.. 610. 1. entra la T/cirj aden-

tro «acompañando al Padre Padilla^

y á fu ruego í'alva la P'ldd.á i i. i.

Fr. Andrés d¡C»rvajal,Ari,obif¡í de SíHf4

to Domingo. z^e.i,

Fr.A nirés de Ca/lro. Afoflol de los Afíi-^

tlallzjncas.
1: 7 5 . 2. y el primero

, que
fupo 1.1 Lengua,

f 40. 2. de que ef-

cribió A)Yí. 588. I. y otras obras,

f 40. i. en las Ficflas predica va tres

Sermones, en tres iengu i¡ , y i ii cui-

dado con los Indios de Toluc.r. j 4 1 . i

.

quiere dejarlos , y le builv^-n al

Convento,y niuei'e.j 41.2.

Fray Andrés di Cordova. Lego dc San

Francijco,sno de los doce. i;. i. lle-

va á la igkjiit el Cf.trpo del Niño

Chrifioval. 92. i. predicó bi.;n á los

Jrt.íi.;íde mnc'i.is Provintias,en ,^íe-

xtcano , y donde elU en terrado?

447.1.
Fray Andrés de CuelUr. muere,y fe apa-

rece ávnalnr/i.j.if i.i.

Fray Andrés de Itt ínfula. General de San
Francifco. j,.^-^ . 2. da licencia para

fundar eu Nueva- Efvaña vna Pro-

vincia , Reformada acia Orden. 46 6¿

i.quehavia de llamarfe Injulana.'

49I''. fin eteito. 466.1.
Fray Andrés de Maguer, Dominico, va á

Nueva Efpaña.^ i . i

.

* Fray Andrés de Olmos, * nació junto

á Uña , fe crió en la Villa de Olmos.

468. I, fu ertatura. 469. i. elludió

Canon'.s
, y fe entró Rel.giofo de vein-

te años; 668. 2. fue á Viacaia á CalU-

. gar las Brujas con el Padre ¡umarta-

ga. ^69. I . predicó en Guau mala ¡ y
porque no fundo Conventos ? )-49.

gran Lenz^ua Mexicana, i 14. i. fupo

otras tres Indias , y trabajos que pa-

só por tierras afperas de Barbaros.

469. 2. 470. 2. veneravanle los In-

dios como Ho'nhre del Cielo, 471. i.

pr¿dicóles quarenta y tres años.^69.

1. y mas, en \^s Huaxtecos. 547- z«
,

donde convirtió muchos. 80. 2.fun-

da Hete Conventos en T empico. 5 47.

2. alegría , con que viviá , entre los

ChiLhimecas. 471. Quieren quemar-

le la Cho¡-a,y buelven huiendo. 471.

j.ius aflicciones no menguan i u vir-

tud , y fervor. 470. 2 . Graá.is , que

lecomumcóí'ioj. 472. ». intentan

flecharle los. Indios , y le buelven las

Flechas contra ellos. 47 i . i- alteran-

fe, y fe retira i vn Pueblo de tfpaño-

les. 47 i . I. enleñó L.ttin á muchos.

, 1 14. I. fue de los primeros Ulhres

del Colegio de Santa Crut.. 442. I.

afmatico , y viejo no quilo defcan-

far,en /líf^Í£o.472.i.defprecia'.a fus

emiulos. 470. I. tuvo Don de Vrofe^

cia. 475.1 .rodéale fin ofenderle vna

llama , y fe confunden los que le

mormuravan. 477. 2. buelve á las

Serranías. .^.1 4,. i. reduce los 'ndios

aleados , y dcfpedido de ellos buel-

ve íTampico.- 474. 2. maior de 80

años. 470. 1 .muere. 548. i .1 de vña

Apoftema. 474. 2.Mufica,y fragran-

cu ,.que fe fintió. 474- i. lus Ef.ri-

/oj. 4->6. [;en lengua Has vííit.;, Me-

fftcm» iTmnacii ,• y fi ¿ipOiSCpasf^



.fodeCa/lro contra \oiHere?(i. \-jz,

I . como fe repartieron fus alhajas, y
eltntiacinii de ellas. +7) . z. muere

vno que 1; abcnitcia luí cont"ellon,y

otrolana,con tierra de lu lépultura.

47f.t.

Fray AhM'ís de la PuehLt Guardhn en

Sombrci-cle, icndo á predicar a Tapia

es muerto cruelmente por los Chl-

(himec.ti.S 5 5 . 2.como havia protcti-

"pdo. lí 5 4. r

.

^ Andrcs d: T^pU fue Padrino de vno

de los Señores de TiaxcMla en fu Btn-

tiftno. 169. I.

Fr. Aitdnt de Tokch , n»ui pobfe, y ce-

lólo, Je fu 'eg¡j. )-98.i.

Fr. Andrés Vbi ILi Dominico y Obi/pe de

Chiripa. 5 8,-.i.

Ft: Andrés de l^Vegay Maeflro enSalít-

tn.iitc.i. <>40.t

.

Fr, Albelde Saliceto; ó Saucedo , quan-

do fue á Methoxcan'í
; 3 1. 1,

Fr. Añgei de Valencia fupo bien la Len-

gua Ttir.zjca
, y predicó, en ella mas

<le 40 años á los Indios, j ; o. z. pri-

mer Provincial de Mechoacan.]
5 f.i.

muere, y rapto, que tuvo antes.

ÍV. Ángel de Valtncia , fama de fu vir-

tud. fsS.i.

* Angeles * defamparan el Templo de

Jera/alen en la ruina vltima. »i i.z.

^ Angeles * V. Puebla.

^ Animales * fe rebelan al hombre por

el pecado, f 1 f ^•

'Ánimo/os favorecidos de h /ertunai

9^n¡to llamavati á fus Idoloslos de Fili^

finas, 362. 2.

* A^9 * del CíiMnr. 488.1.

Antequera^ Ciudad . es Guaxaca. 2O7
I. 48^1 I.

(A.»f;cifff * manda á los Hebreos facrifi-

quen áloS Idelos. 5-4.i.i48.i.

^ Antípodas negó S. Agujiin. 127. 2»

4if.i.

%S. Antón. -¡S.i.

S. Antonio de Padua íc apareció á F>,

Martin de Valencia. 4 1 o. i . y le afe-

gtira fu falracion 423.1.

'Antonio, Niño Japón martirijado p6r
Taiío/ama. 9í.i..

'/íntonioyNieto de Xicotencatl
, y fu fuce-

for. 55». i.refuclve acompañar á Yr.

Bernardino Minaya a la Mixteca. ^y.

fale en TecalHy a. bufcar ídolo/, para

quemarlos. 5>í' i- danle muerte

los Indios. 91' f . y le hechan en vna

Barranca. 9n. i.

Pr.Antoniode Aguilar Altguftino. va á

Nueva-E/paña. 70 2.

Fr. Antonio Bétetd. fue Conventual del

Abrojo , de aprobada Vida, f 07. 1

.

gran lengua de los Indios. 5 5 f . i . de

Mechoacan, donde predicó, y fu fcr-

Tor, y oración. j'oS. i. fus oficios,

enfermedad, y muerte.;05. i.

Pr. Amonio Bocardo.
y f 1,1.

Pi AjUtm fí»/<»'j Obijf» 4( JflcayagiMf

índice.
jSf . 2. lleva treinta Frailes de San

Francifco , y logra fe haga , en í'd

Obifpado la Provincia de San Jorg»,

340.2.

Fr,Antonio{^Zt\iX3.\)¿tCiud.id-RodriaOy

vno de los 1 2 primeros, que pala-

ron á Niíeva-Efpaña. 1 3.2.43 S.i.lu

penitencia , y abñi«encia. 438. 2.

Guardia* de México no recibe el

r'/íio ,que el iJbiJpo le cmbió , y lo

que refpondió. ios. i 458. 2. fe-

gundo Provincial del 5<j>3/o Evange-

lio. 372. 2. 438. I. 3f7. 2. em-
bia Religiofos á J«r.í^J)I

, y don-

de predicaron? 3J-Í. 2, y á va-

rias partes. 3 f 7. 2. y lo que

deícubrieroh. 3f?. que le efcri-

vió Carlos V. acerca de las Nue-

vas Ordenanzas. 2 f
8 1 y obfervancia

de las Cédulas Reales. 459. 1. viene

á Efp^ña en favor de los Indios , y
negocia no fe den , por Ejilavosi

438. I. buelve á .lítx/Vo, con vein-

te Rf/i^ío/o/. 439.1. no acepta el

Obifpado de Gyadalaxara
, y muere.

439. r . y dos años defpues fe apa-

rece á F;". Juan de S.^n Franajco.

48 7.1 •

Fr-Antoni» ie CuelUr Gu.jrdian deEfat-

lan.óo^. I. reduce algunos Chichi-

mecas
, y va al Capitulo de México^

dejando Fífjn'o. 60 f 2. Buelve á

fu Convento , y pacifica la Tierrai

tfoS. muerto ,pdr los Indios. ¡ 9 z.i.

Chichimecas i pedradas , y flecha-

dos. 605». i.llevanle moribundo á

Ameca , y muere rogan do á

Dios , por los homicidas. «09. i y es

enterrado en £f.tf/<j«.44 7. 1.609.1.

concurfo , y llantos ,
que huvo en

fu Entierro. 609. 1.

5^ Antonio Efpejo defcuhrc el Ntievo-

Mexico entrando , con Exercito en

él , y es recibido de Par. , en ma-
chos Pueblos. 3 f 9. I. halla muertos

^ los Religiofos Francifcos y que en-

traron primero.
5 f 9- i' calliga los

Indios, i! 8. 2.

L. Antonio Freile Presbítero Mexicano.

2f 2. 2.

Fr. Antonio de Hervias Obi/po de la f?-

r.t-Pax.. 3 8f. 2.

Fr, Antonio de Huete Hi)o del Señor de

Cervera, DoHor en Cañones por Sala-

manca, f I i. i. entra en la Orden de

San Gerónimo, pala á la Ser.i/ica
, y á

Indias, j iz. 1. treinta y vn años vi-

vió en México
, y fu íileneio, virtu -

des, y muerte, f 12.

Fr, Antonio de San Juan Arcipreffe to-

ma el Habito de San Fr.tnciJco. y ?. ; w

I. ya viejo pafa a México , y apren-

de la Lengua
, y predica ; fiendo el

primero que dio la Comunión a los

Indios, f 2 3 . 2. muere, f 2 ; . 2.

Antonio de Lebrij.t. alaba de gran Lati-

no á Fr. Julián Garces. 383. i

.

Fr. Antonio Maldonado entre las fie/ias

de ííjs fioiii/ fe entra Reiigiofo en el

üorivertio de ^m Franci/co de S^^,

mimca./i^ii. i. llega a Nv.ev*-Ef-

fií/í.». < 6. i. fu gran virtud
, y hu-

mildad le hacen Guardian de Méxi-
co, y muere. 461. 2.

D. Antonio de Molina y. D, Antonio de

Morales,

* D. Antonia de Mendoza, "^ Virrei dc
Nueva-Hfaaña 262.2.442. i. fus

buenas prendas. 2)9. i . le apercibe

á la )orn;idi de Cíbola.
3

; 8. 2.¿ im-
pedido nombra otro.

3 f 9.1.curada
de vna eatermedad por Fr. Lucas de

Almodovar. y 2 5. 2. celebró mucho
la elección,que defeaba de Obifpo, en
el Paare Hojacaf/ro. j 1 9. i , Junta
que tuvo, en ili cafa fobre los/W¿j-

triinonios ác\os Indios. 196, i. fun-

da Colegio para enleñar á los Niños

Indias, y dondc? 113. i. 442. i. á
lu coil.i , y como? 132. 2. favore-

cióle mucho viviendo. 114. i.con-

íitiite en que Fr, Jacoka Tejera,

a.^ente con ios Indios de Jncat.tn el

modo de predicarlos. 336. i. con-
cede á los Reiigiofo: Framifes, liber-

tad de tributos para treinta Puchlot

de Indios recién convertidos. 3 60. i.

va á íolegar los indios de Tlaltenal-

CD, y otros,
f i4- -• no puede fo-

juzgar los de los Pemlesy y los redu-

ce Fr. Antonio de Segevia. yiy. i.

tmbia á E//'.j«.í á Don Juan Oferlo,

3:41. I. y n Francifco 1'az.quea. Coro-

nado á la Conquifla de Cibcla. 6 10. l^

va .1 embarcarfe al Pen). 339.1.
* jD. Antonio Morales de Molinay Obif-.

po de Mechoacanyy delpues de Tlax-
calla. 383.

Antonio de Nava Alcalde Maior de Tlal-

manalco vio, en extafis á Fr. Martin
de Valencia. 410. i.

Antonio Ortix. va k Nueva-Efpaña con
otros. 66. 2. Compañero del Padrt

ValerKia. 4 1 4. 2. no permite vfar

feda en íu Convento de Mt.xico, 46 2.

I. reprehende losexcelbs de Gonfar-

io de Sal.xi,ar
, y fus CompañeroSy y la

hechan del ?«//>//». 462. i. manda
no fe reciba en el, mas limofna,que

la aeccihria. 462. i. lo que le ma-
nitelló el Padre Valencia en orden a
fu muerte. 413. i. 2 i y . i. viene 3.

hfpana, y es elegido Provincial rie

SanGabriel. 463. i. Predica , en
África , y elegido Provincial fegun-

da vez, mucre. 463 . 2.

^ D. Antonio Pimtntél * Nieto de Ne^.t-

bua'pilli , efcrivió muclws mn/ioriat

de las antigüedades de In.Uas. i 8 3 . rr

Fr. Antonio de guiñones acompa:;a á
Alonfo de Avila á tfp.tña. 2. i. va á

Guatimala , y mucre en México,

359. 2.

Fr. Antmio fijada. Natural de M;-
Jina del Campo ius cíluci tos. f 47.1.

pala á Guatemala
, y es elegido Cuf-

todio. y 47. I. va á lucatan, y traba-

jos que pasó, con Indios, y Efea/io-

les. Í47. 2. primer O/i/irjíiui- d: el

Santo Oficie en Nueva Efpaña. ¡ 47. 2.

Í29.



y 2^. 2. era nuii dodo , y fencilJo.

J47. 1. ir.i'.erc tn/WíA;Vo.j47. j.

Fray Antonio de Ro.í.Agujli>w,\^ a Awf-

z.^-Ejpañ.i.'/O.z.

íray Aniotút.Roldan.Prouinciai del San-

to Evangelio. 575.1.

F^. Antonio de Segot'ia.Religic/e de vida

adiiiirable.? 54.1. aprtndio y.i ma-

lor la lengua Míxican.i. >-
1 5 . i .cou-

verfioncs de Indios que hi^o.) 15.1.

va a Xali/ío, y tus excrcieíos. > 1 4. i

.

como dodnnava a los ladioí , y re-

ducción de los rebeldes , que hico.

j 1 4. 2. laco muchos de las ^Í£rras¡

l¡r\i6 vigilante lus ohcios» ji)'-/

extajts, que tenia, f i y. i.ciego,en la

vp)cz,iio deja de predicar,y couielar

á !asL;.-iieí,y como.) i j.i.ni deandar

á pie. $16. 1. los A«¿e/e/ le aiuda-

ron i re^ar Completas, j 1 á. i.via el

Saetifíimo Sacramnito
,
quando co-

mulgava. ? i á. i .anuncia la elección

de 0¡>¡/po.y 1 7. 1 . perfuade á ír.M¡~

gtiil de Gomales vaia con el á Xalix-

co. ,-,-7. 1, muere de ochena y qua-

tro años > 1 7. 1 -

^ Doy: Antonio Valeriano. Natural Ax.-

capiitx-xlco buen iiwfofu , y üoverna-

dor di México. 1142. ci adujo» a C.i-

ton,y fué Maeftre de Lengua Mexica-

na. 11;. I. muere, iii elogio,y lloa-

ras. ¡ 14.2.

fray AntonioVela^que^i.z ¡ í.Zí

P. la Ánanci.uio>i. Augujiino , efcribió

bien.; 88.2.

Kpitito. como arraftra a los Homhresi

164.. I.

Apochqiiiahua/ocan. Sala íín chimenea.

3 1. 1.

Apí/fol. T?¡ieblo.z/\.y.f.

Apodis,b malos nombres, como los qui-r

tó de íu Comurtid.id¡ ír.AjonJo Vrba-

no.^l i.z.

* Ato/Me/.* primeros SoWiíí/w^ Ca^
balloi ligeros del Exercito de la Iglejiai

Vroiog.li. i{.c.i. elGogidos de Uios,y

con que calidades^ 7?. i. difputan

fobre la Ma¡o>ia..^. 52.2 .por que fue-

ron elegidos Idiotas ? ?4. i. i 20, 2.

como dieron el conocimiento del

Evangelio. 122. i. 1291 i.luprodi-

gioía predicación en el .Mundo. ó-j.z.

Inilruccion de Ch>i¡'lo
,
que llevaron:

en qi'.anto an1antenerre.107.no pre-

dicaron en las IndiasOcdientaie;. 12^.

2. fus pt-rfccuciones aunient-iroii !a

Con-jer/ion. 148. 2. li baptizaron por

Aíper/íoH} I 40. r.fi hablava-i machas

lenguas , ó vna
,
que entendían to-

dos?r4f.2.1us viítoriaSjConla con-

fian^i en la Fí.+7 1.2. fus fucelores,

los Obifoos.T, -já.i.

Ar^hés.^ regalavan a Jofathat. %%6.i,

^ Arabia. * predica en ella San Pablo.

129.

* Arañas, ^ásh Miel ííCinVerteao.

I4f.2.
>( Arb'Aes. * del Pfrá. i i 2. i.

Arca del T*¡la\mnt» : que guardava?

1 N D 1 c En
Arcos, para el Condute del Agua á Otum-

pa maravillólos, j-
3 4.

Areytoi en las Islas de Barlovento , Baile:

Mitote en México. z i.z,

Ari/toboloi muerto por Herodes
, que-

da extinguido el Fontificadu de los

Judiosy&o.i.

Fray Arnaldo Bafació. Francés. 1 14,

i. gran lengua /Wwcm ,enleña/j-
tini los Indios. 113.- t. fue pri-

mer Leiior del Colegio de iían-

ta Crux.. 442. I. fas efcritos en
Mexicano , tienen gran eilimacioni

580. 2.

Arom.u. * fu Comercio en Filipinas.

362,1.

Arrobos. V. Exta/i!.

Arr.o^. fu abundancia, y bondad,en F/-

lipi>ias,f lino de el. 3 6 ; . I

.

* Artes ¿Mecánicas, quien las enfeñóa
los íí3¿i;!)/?42 8.2.

ylfa. Ríy de Judea , reftituie el culto á

Otos, y deliruie los ídolos,y fus victo-

rias. 280. i.

Ajainoneos. los. Macabeos , cefa , ert

ellos el Pontificado de lus Judies.-

60. 2.

* Afia maior parte de ella las Indias^

íegun el Padre Va.encia.^z i . i

.

Afperfion. en el Baptifim de muchos^co-*

mo debe hacerfe? 1 40. 2.

* A/lrologos. * vno comiendo fe

.quedó contemplando los Cielos

^

44.f.iw

Afuero. *como premio á Mardoqueet

revelarle la traición. 16-;. z.

* Aienienfes. ^ oien admirados á S<ifi

P.IÍ/9.IÍ13.2.

* Atlante. * Monte, finsieron los An-
tiguos , tenia fobre los hombros ú
delo.ái^. 2.-

'^ .itlancatepec.Vueblo. l {;.!.

Atlecalocan. S. Apofento , fnrefpir.tderoc

3 1. i<

Atotonilco * Vueblo fus Indios dárf

muerte á Fc^v J»wn Cerrato. 6 2 3 ^

* Audiencia Real de los confines de <5»<»-

temala.f ?9.2.

* /itv/. * delparecen las que acompa-

ñavan á Fr.ívl<j>-í;n í¿í Faleneiajmüci-'

to el.42 5.1.

Sí?» Auguftin de la Florida. Puerto.-

i'^9. 2.

* üíi/í Af-gujiin. * fu Religión en-

tra en Xueva-Bíp.rúa. 69. 2. V. .ím-

gufiinos.

Fr.iy Augufiin de Balmafeda. Auguf-¡

tirtiano , llega á Nueva- Ejp.vñ.t,-

70. I.

Fray iuguflin de Coruiía. Auguftine lle-

ga a Nueva-E/paña, 70. i. fue Obifi

po de Vopavan. 70.1.

F)'.í>', Az'.gufiin Davila. Dominico, natu-

ral de México
, y Ar^obifpo de S.iíi/í7

Doniingo.z^e. i.

* Auguftin Guerrero, di vna Ci»/» pa-

ra hofpedaje de los ReUgioJes que

pafan a la CAíi:.j. 348. 2. hacefe,-

«u eUa Qomeni» ác ios Fr^'^i

Defcalps de S*» Tmwí)f« , y le dea
famparan. 549.1.

Fray \Augu/iir.. Rtdúguez., Lego ir.ui

-penitente , y caritativo
, pala á

^ac.itecas. 6z6. t. entra la Tifr-
ra á dentro con otros , y i^cga á
Nuevo- Mexiío.

i f 9. 1. 67.6. n
huelve a reconocer la Tiena,no
avitudole ereido las Geniei deí-

cubiertas por él , y le dan Ctm-i

pañemsi 6z6. 2¿ con dos Sacerdo-

fes , y algunos Soldados
, que ie de-

jan , en el camino. 62(5. i. pa-

ra en vn Vueblo eon Fray 'ír.xncifi

eo Lope^ , y reprehende á los In-

dios fus vicios. 6 2 8. Zi es muer-
to por los Indios no pudicndo futrir

fus amonedaciones. 628.1

íra^ Angujiin Kqs^rig."^^. vá Con vn
Lego á ver á Fr.iy Gerónimo de Je-
fin, i 60. 2. da á Daififama los

regalos , que traia de Manila. 3 69.

I . y fe queda en fu Corte , en tan-

to que vá á Manila , Tray Üeroni-

mc. 56 3. 2. pide licencia á Oai~

fufama , para que Vaia á Mani-
la el l'adn loiirguilles, y la configue.

3 70. : . nombrado CotniJ'ario de Sari

Trancifcc- 371.21

íray .iugujtin de S ilamanca. Auguftlno

vá d Nutva- Ejpaña.jo. l

.

Fr.íy Auguftin de Teca, gran Predicador

de Indios. j ^i.z.

J^uguftinos Religie/os, principales Áí«/5a-¿

ñeros de Nueva- E/paña.6 i. ;.io4.ii>

qunndo llegaron ¿7^1.donde fe hof-

pedaron.70. 1. q-.ie doilrii.aro;'.? 6¿¿

fu Conver:.'o fe hunde , y le leparan.

70. 1 .aiidavan á pie. 70.2.fus \'i-ovin-^

ciás diMextio,yMtchóacániy edificios

de fus Conven:os. 7 r. i. encomien-

dalcles el Barrio de San Auguj-

tin , de ykxico para la enfeñan-

ja. 2 2,8. i. 'EJiatuto , que hi-

cieron de no recibir KcKMJ, ni Híi-

(iehdas, 70. 2. por qué no le guar-

daron? 71. I. havia enXatifi:íi dos,6

tres Conventos füios. 3 5 4. i, liis Ce»J-

ventoí sníilipliMS.16 i.i^ .i, ....... .T

Augi'fto Cejar. * queda íblo "en el Impe-

rio, f 7. ti manda empadronar lus

Vafalhs.iii.z.

Auras. .+i;fi carniceras , que conocen

donde ai Cadáveres i gran diftaucia.

Í07.2.

Autos Generales de la S.tfita Inquificion

ea MíAr/fc. 3 79. 2. 380.

Auto, o repreíeut ación, que eicribi©

ir. Andrés de Olmos hijo gian frut o<

472*2.
. ..

* Autor. * aprovechóle mucho pa-

ra fu Hiftoria todo lo que deja

efcrico 'tr.-'.y Torillo de Mo/c/kj/í».'

372.- 2. y la Hiiloria de Tray Ge-

rónimo de íAendicta. j 6 5 . 2.1u empe-

ño por la verdad. >- 49. -.predicó, y
confesó a los índics veinte , y dos

aíios. 2 3 2. 2. embidia la virtud

de algunos. 236. i. piedic.iva dos

Ssrntmes

,

y defpues decia Mifa. 68,



i.yrf>;j,j de ellos. 2Í5. i. pfocura

mantener el Colegio de Santa Crttz. de

TlateluUo, y no puede. 1 1 f .i.lo que

le l'ucedió liendo Gu^icüan de f.ica~

tlan convna /ira de/dc.'oj. 105. 204.

fu intento en cfcrivir la Converjiott

de las indias. t8z. z.^oi.z.y traba-

jo que le cello. Irolo^. ¡Ib. if.fo/.

fii7.i!. porque no alaba a los Rel'tgio-

yo/, que vivían? fs?. 1. difculpafede

efcrivir colas menudas. 18. 1 19 i.

elcrivia muchas veces fobre el ali-

vio de \os Indies. íío. i. hico la

\gíefía de Tlateluko con los Indios.

2 I i. 2 . Reprejenraclon
, que com-

pulojpara cldia de S.imi.jgo. 44. 2,y

otras,y vtilidad de ellas. 5-81.1 por-

que no quilo confelar á vn Efpaiiol,

188. I. va con el Provincial Fray

Pedro de ¡a Crux. á ¡os ¡¡acatícas,

y a que?5 42.i. declamación al Rey,

y Tus Mini/iros. 1 > 8 . 2 . 2 751 . i .depre-

cación áWoi.654.2.

* Autores, de la Religión Seráfica. 5 8 6.

387.

Aux'iün General, y eípecial de Dios , qué

es?-4.i.

* Axi.^esChile.^^i r.

* AncapiitiLolco. * Ciudad fu lein-

ph derribado por los Efpañoles.

492.
Jz.cuetlan Pueblo, convierte muchos

de fus Indios Fray Juan Gomex..

J47.Í' '

B
babilonia. * deftruids por la Idolair'ia^

(Sf . I.

Sacab. ídolo de lucatart quien fue , y

que (ignifica ? 155.2. es fabtila fu

muerte,y reíureccion. 15 5.2.

* Baco. * Dios del Vino. 6 5.1.

* Balaan. * no puede maldecir á los

jrHá(0Í.Ií2.2.

* Balac. intenta impedir el pafo á la

Tierra de proraiíion , a los Judias.

162.2.

Balfas. de que fon , J de que firven?

1,-1.

* Biltafar. * Rev de Babilonia. 1 17.1.

muerto, en vn gran Comt/ff. 8^. 2.

50. I.

Sa'.iafar.lndie de C6o/a///f,junta muchos

en vn Pueblo,^isi fervir á Dios.ii 6.

2.en quietud.257.1.

Porf Baltafar de Covarrttviis. Obifpados

que tuvo. 584. 5 8 j. I. harta el de

Mechoacan, 584. i.^Sfi.

Baltafar de Echave.Pinlorfamofo,en Mé-

xico, ^ I f.2.

Z)ff» Baltafar de O/mí)/. Tn i/o,hace gran-

des limofnas al Convento de S. Fran-

cifco de Egatlan.ii9- 1.

Baplipno. * es Sacramento de Regenera-

ciort.í^?.!. Puerta del Cielo. 140.2.

171. 1, fin él nadie puede falvarfe.

^6j. 2, iinjriiBe Qar^íieri^a ÚAl-,

índice.
ma. 5 8. 2. fu eficacia, y virtud. 1 71.

1 . 172.fi bafta en el hdulto.^ Atri-

ción para recibirle í 1 5 ?. 2. fi es de

ciencia, elOi/o,y Chrífina en el?i40.

I -ó es bailante el Agua , y quando?

in>i(''4- Decifinn del P»fa. i$f.

por Afperfionfi le huvo valido en la

Iglefia primitiva ? 140. i. vno puede

baptizar de vna vez a muchos. 140.

2. como le minirtravan al principio

los Fratlt! de San Francifco. i f f . fi

puede recibirle , el que no efta bien

inllruido? 1Í5.2.

Baptifmo Flaininis. qué es?

2

48.1.

Barbas
, y Cabellos, fi pueden crecer a

los Difuntos mucho naturalmente.

4)' 7. 2. 4? 8. 1 .pofiif.is que traíanlos

Indios deárnaxocotlan,ycomo'í6 10. l

.

San Bartotoim. * donde predicó ? i 29.

2. y poder , que le dio U/c; contra

k)S Demonios. :\.i r.2.

San Bartolomé. Valle, 5 f 9 . i •

Fraf Bartolomé de Calgadilla.Ltgo Domi'

«/«.40. 1

.

* D. Fr. Bartolomé de las Cafas. * re-

nuncia el Obifnaio átChia!>a por de-

fender a los indios en la Corte.^z.i.

de cuio bien tuvo gran deleo.
5 jtf.

2. y trabajos , que padeció. 5 8f, i.

procura no fe den por'£/£'/.íi/o/.449.

1. logró fu alivio : que efcribió , y
émulos, que tuvo?4 2 :.

"Sra* Bartolomé de Heredia. pronolHca.

á Tray Trancifco de Ava.a ha de mo-
rir aquel año, J78. 2. muere.

^19. I.

leray Bartolamé Ledefma. Obifpo de Gua-

xaca.i 84.2.

Frjc Bartolomé Lucero. Dominico Lego,

va a Aíi?jr/'o.40.i.

^ Yrat Bartolomé de Olmedo, no hico

Igiefias en Nueva-£fpaña,y por que?

5f.2.
'Fray Bartolomé de la Torre, vno de los

doce Religiofoi Francifeanos elegidos

para pafar á Nueva- Ffpatia. 15.2.
por qué no fe emb3rcó?i7.i.

Batan.Pueblo. 561.1.

Doña Beatrix. de Andrade. en fu vejez

comia la olla , que la enibiavan de
San Francifco de México. 216.2.

* Bejucos. 199.1.

Belgr.tdo. C/i*íí<J<í.tGmala el Turco
,
por

traición 99»i,

Benad.ib. * y otros 5 1 Rereí vencidos

por Acabcon poca gente.6,-.i.

Benito. Indio Donado,í\x vida,y virtudes.

257.1.

Benito. Indio de Chohúla llevado en Ef-

piritiA al Infierno , y fu efpantofa vi-

fion.248.2.

^ 'Lie. Benito Martin, viene á la Corte

á felicitar los negocios de Dieoo Ve-

¡aíquez.,y Abadia,c^üC logro para si-

585.1.

Tr.n Benito Pedrocbe.tf 1. i.

Benjamin,n3LCe,y por qué fe llamó á sí?

59.2.

San Bernabé, donde predicó, i 29. 2,

at)duvo,por muchos P«í¿*'w.147.1»

SanÉernardino. Patrón de Xuchimiico.

5 «7' í i

Bernardina Mwo.Hijo de AcxBtecatl.he-

reda lu Señcrio. 8,-.i.

Fray Bernai'iliao de San Cebrian Comifa-
rio General. -^-¡^.it

Fray Beyn.vd'no M-r.aia, Dominico vá á
ver á Fray Alart'm de Valencia

, y le

pide algunos hiiios parapalar a pre-

dicar a la M'i.xteca. 94. 2. lleva dos
á Tepeaca. 9j. 2. embialos á buícar

ídolos. 9 6. 1

.

* Fr.tr Bern.irdino de Sa hagtm. * vá á

Kuiva-Efp.ma , y fu buena difpoü-

cion perfonal. 486. 2. fupo la

Lengua Mexicana, i i4.i.me)orjqiic

otro alguno. 48 7, i . fus virtudes, y
exercicios. 487. 2. procura ver lo

que hacia eWadre Valencia recocido,

y le retira temerofo.410. 2. oficios,

que tuvo, en la Religión. 488. 1, fué

LeíJor en el Colegio de Santa Cru:a de
Tlateltik». 442. I. trabajó mucho,
en la. Converfion ác los Indioj. 2,-. r.

<juarenta ams , y los enfeñ ó Latiru

1 14. I . aumentó el Colegio de San-

t.i Crai. quanto pudo. 1 1 f . 2. en fe-

fenta, y vn años, que le afillió. 487.
2. fus elcritos. 487. 1.488.2. en
elegante Afíxicano

, perecieron cali

todos. 587. I. efpecialmente once
tomos del G ouierno, y Columbres de
los Indios. 486. I. el de la Conquif-

ta fe falvó,y vsó de el,el Aa/or.486.

1. muere,ylu entierro. 488. i.que
imprimió?486. r.

Fr.%y Bernardino de la Torre. Lego derti^

nado para ir á Indias con el Pa-
dre Valencia , fe queda en Efpaña,

447.r.

D. Bernardina Viltalparido.O'ibfpo de Gua~

témala.'^ 84.2.

* Fr.^y Bem.irdino Zamudio. 5-71.1.

D. Fr. Bern.vdo de Alburqueryíne. Domi-

nico Lego , fus eítudios , y prudencia

le hacen Provincial de Alexico. 4 1 . i

.

ydeípues Obifpo de Guaxaca. /\.i. z.

5 84-1 •

Frav Bernardo Armentia. Co/nifario del

Rio de la Plata efcrive fobre la con-

verfion de aquellas oenies, 1 5 o.

1 5 1.

Fray Bernardo Co/ín. Fran'és, 6ii. fa

2;loála vonverfion de los Indios

le lleva a la Sueva-Viíc.ii.i , donde
predica. 6 i 2.2.danle muerte, en el

Valle de Guadiana 615. i . no fue el

primer Martyr de Nueva-Efpaiia,

60f . t.6i 2.1.

Bernias, ropas las que vfaban, á fu mo-
do, los /»á;V; para abrigo 209.2.

Bethfaida. 1.a Pijcina de Jeru/alem,

f 55- I-

S.Í1 Blas, como fe mantenia en la cue-

va dond; hacia penitencia?,- 54.2.

Fray Blas. LeíJor en Í>ef/<T , y Otros dos

Religio'os fe quedar: olvidados de la

Flota en la L-ia de Guadalupe. 652.1.

hacen los E/clavos los hid'ios, y losra

íer querido de fu amo.6j 2 2. láña-

le



Is vn Hijo , y Ce libra en vn Navio
i-í.:»i!.-.'. <ín- !• muere en Fuerto-

R'noy y fu entierro. 555.1.

Ti: a:.7i di Mnws vá á la alenda.
5 fo.

z. predica en Topiqui
, y le dan

nVcterce los índíoi 5 > i . i.

£/¿;/.. aiandada traducir por Tolomeo.

B¡esi.xvsníiiy.i>i-.t , como fe alcanja?

£cí-f 1.'.'. nueva fabrica para los /«A'cj.

5 í . r . adróiranl'e de verlas, y la pri-

nitra , i|uc íe hico eu Mexke.

2 12.1.

Bnci. l'tartx de la Ragon, y 5 f. i,

B9hi:¡:'.cs * S.tcerdotei de la I//<» í¿tf S.iwf»

Domingo, 257.2.

¿fic^i * fe cafa con Ruth. Aícendientcs

de Cbf'iflo S.iV, 1 74 I.

Boriijuen.es la Isla de SanJuan de Vuer-

tr,-R¡C0.1$9. 2,

* Borneo. Ií/.J. 562.2.

'í' Borrachera * ocafiona grandes v¡-

C10£ . i f I . I

.

B'-dte de Adríjno VI. a. favor de los

irailes^ranájcns , que pafafen á 1«-

íi/.íx. á. í^notuvo etecto 7. *. de

i^i/i Vio V. fobre la adrniniílracion

de los Sacramentos por los Religiofos

Mcndicaaies. 166.1.167.268 i.

Britams. no tenian noticia de Chriflo

s.^^ 125.-2. v./nj/f/:-/.

S. !'''{enaventuríi fe efcuíaba de decir

í.í;V.j, por veneración del Samtfshno

Sacaineiito. i%9. 2. temiendo reci-

birle, fe le viene la Hojiía defde el

/Í//.ÍI- á la boca ivo. i. fu afabili-

dad le hace mui amable, f 04. 2. te-

ma, que fe predico en ías Honras,

171. 2.

Fr. Buen.tventura de Paredet , Procura-

dor General en Efpaña , elegido Pro-

vincial del Sante Evangelio. 575.2.

Eurno, y provechofo, dura poco, en

Indias. 500. 2.

£kí>!(jx andan con los ¿mmoj. 478. 2,

como deben vivir? 624. i.nada di-

minuien lu bondad, los malos. 58.2.

vtilidades de Cu Cotnpañia, 450. i.

Bi:filos, en Filipinas. 565.1.

Fr.Bíill, V. Fr. Pedro Biiil.

Bíiia de .iiexandro l'^I. de 6. de Ma/'o de

J49 5 concediendo las Indias á los

Reies Católicos 288. 2. 289. 290. y
íu relumen. 190. 2. 2511.1. de Pau-

lo III. declarando racionales á los

Indios. 198. otra fobre fus bAatrimo-

nios , BaptifinoSft'igilias, Aiíinos, Fies-

tas, /Ihjeluciiims, y Apofiafias. i sj.

1,-8. I ; 5 .y eorao fe mandó praóti-

car? I j?. 1.

c
* Caballo, * y Gí/je/e creian los InA'o/

fervnapie^a. 154. i. y Te^zMJ en

Filipinas. 565.1.

L. Caballón, hace gran fruto en la Con-

v&Jknái Ci^t»-llícj,aiudado de los

índice.
Religiofos de San Francifco.

5 40. i

.

Cabellos * fe confervan en los Cadáve-
res mas que la carne. 4; 8. i

.

* Caberas * enfermas dellruien las Re-
públicas. 460.2,

Cibera de los Mártires. 545.2.
* C.tbras* en Filipina í. 565.1.
Cacalotl. S. M.zk toftado. 61 f. i.

Cacalotla.PueblQ.V>v^úcp. en él Fr.Fran-

cifco Lorenzo quatrocientos Indios.

620. i.y le dan muerte defpues.

f22. I;

* Qacama * Rei de Térz.f«co. 1^0.2.
* Cacao * fu abundancia en Uuatema-

la,
5 5 íi, 2. 5 84. 2. firve á los Indios

ae .^ícneda menuáz. 228. i.jig.i.

y bebida deél.y 18.1.

* (acatecas Ciudad fundada por E/pa-

ñoles. 541 I.

* facatecas Provincia. 554. i . por que
no la habitavan los Indios , fino

Rancherías de Chichimecai. 540. 2.

empiezan á poblarla los Ffpañoles.

541. i . es la Provincia de San íran-

cifco de Religiofos de fu Orden. 542.1.
hija de la de Mer/'fo. 67. i.lo que
han padecido fus Hijos. -i^^.

* facatLtn Provincia.66.1, Piieblo.io-¡;

1.456.2.

* facatula * Provln-.ia, y fus horrendos

Sacrificios, jof. 2.

Caceres. Citidad en Camarines.

1

61.2.

^ Caciques * fe cafavan con muchas
MK:,'frí';, aunque fuefen Hermanas,

Madra/hs , ó Sitegras. 197. i. cm-
bian fus //ye/ á la DoSirina. 141.0
los de fus CnWn;por ellos. 28.2.
engaro contra si, 25. i. traian los

Idolcs á los 'M.ifioneros , y levantavan

Cruces donde fe havian de hacer

Igleffas. i^-^ ^ I. Gentil moribundo'

manda a fus P'afallos que fean Chrif-

tianos. 148. I. no pueden fer mal-
tratados, por el defcuido de embiar
Indios de Repartimiento. 271. i. do-
ce dan la obediencia en lucatan.

5íá'. 1.

Caluma Isla. 56;. f.ván á ella Reli-

giofos Dominicos,, 567. I. fu üfi da

la obediencia á Oí?i/ii/¿i/«,í, 567.2.

Cagaianes Provincia 5 6 1 . i

.

Caifjs Pontífice ilegitimo. 60. i. profe-

tizó ciertamente , fin faber lo que
hacia. 2o;. 2.

* Cain. * inquietud que le causó la

muerte de Aíel. 471. i. porqué
no aceptó Dios fu S.-icrificio'í 220.2.

* Calabafas, * vafos que hacen de

ellas los Indios
, pintándolas que

nunca lé delHñen. 109 2.

Calandrias
, y otras Aves de canto lle-

van los ''ortuguefes á filipinas. 565.1.

Calcahualco. Pueblo. San Salvador, ziz.

I , ponían luces fus Indios en los Se-

pulcros de los Mifioneros, 225. I

.

D. Calixto Indio , fue el primer Chrif-

tiano que fe casó en Huexotúnco,

150 I.

Callar: el que fabe,Viabla bien, f 1 2. i

.

Calles, como las hacían los Indios de-

lervas, y "Bloret en las VvocefioKtf'

124 li

Calpuliei Cerecas de Nueva-E/patia.

Camarines ProrvirKÍa. 561. i . a ochenta
leguas de Manila. 5 6 5 . i. fu Lengu»
general. 5 6 2, 2 fus dos Mo»/«,vno
de Agua , y etro de Iitego. 56^. r.

* Camaxtle * ídolo: pone Guardasen
el Templo lu Sacerdote , y quando?
201,1,

Camhri muerto por linees. 148, 2.

Campanas * bien fundidas por los In-
dios. 2 1 2. 1 .hechas de las Barbas pof-
fi^-as que traian. ,- 20. i.

^ Caihpecbe * es h'.:atan.
5 5 7.2.

Caña hacian flechas de ella los Ctícki-

mecas. 605. 2. y fu violencia.

604. I.

* Canal * de Bahama. 5 49. 2

.

* Ca-r.amo fe hace del Mjiguey.zo^.i,
* Canoa * que es? 5 00. i

.

Cameros Indios , labravan fin hierro la

f;'e¿ríj. 2o8.fe perficionan con las

Herr.tmientas de los Efpañoles, 212.
Cantores * /«iío/,mui buenos, 215.»

en todos los Ptieblos 214, j , como
aiudavan a los Mlfionercs. 46. i.

CapitiUosy los hacen malos en las Reli-

giones , empeños, y paíiones. y62. i.

de las E/ieras el año once de la fun-

dación de la Orden de San írancijco,

Vro:o¡^Jib.i ^ c.l,

{ara Rei de Etiopia, vencido por Afa,

286-1.

farfa , que vio arder Moi/es, contiene
grandes miilerios. 475. 2.

* Caribes * huien de ellos los vecinos

déla Efiaño'a.z^i. i. comenfe á
algunos Heligio/os. %oo- 1

.

Caridad propna de quien ama á Dios.

456. I. procura mas que el fuio el

bien del Vreximo. 25. 2. Cn reparar

enAHoí, 467. z. parece ama mas
que asi al que favorece. J54. i. en
qué fe maniriella mas? 600. i todo
lo puede ,y lo fufre. 6 8, 2. ^45. i,

la de los Indios Chrlfiianós. 185,1.
Carlos ÍAagno Emperador ,por qué gOr

50 tantas profperidades? i86.2.

* Carlos V, * Tutor de los Indios. 2 f
8"'

z.propone á /.fwi.Y, lo que pedia

Cortes. 4. 2. embia a Kueva-ffpaña

los doce primeros Religiofos Yrancif-

cos. Vrologdib. 1 j.f.4 afición que co-

bró á Fe. Juan de "Lumarraga en el

Convento del Abrojo. 448. i.embia-

le .1 í'iícaia
, y á Nueva-Efpaña , por

primer Obi/po de México, y Vroteílor

de los Indios. 448. 2.y por qué?4fO.

2. procura detener á ir. Juan Tefío

CaCon/efor. ^z^. i. fu cuidado eií

embiar Vredicadores á. Indias. 66. z.

y proveer el Confejo de Indias dc

buenos Minifiros. zf?. i- corao fe

informava de los daños de los I«-

dios? 2 f 9. t . manda no reciban de

ellos los "Predicadores fino comida , y
•vefiido. 5. I. va 3 Alemania contra

lq& Ltíteranosí 4* i.eaMtics el dercn



1

cho de las Ud'iai. 4.. x. foíiega las

Cotuani^iiílíi 6. i lllS Cédulas Kia-

/fj,ypiovidenciasen alivjo celos

Jndioi. . 54. halla t6i. lu caita á

Fr: Antonio de \^ii:dad- Rodrigo , em-

biandok las Ordenarifas. z
f
8. elu-

mava mucho a los f-mi'íi Frsnáf-

coj, 2,-5». 1. fu!> lÍHioln.ib ,
y<¿iacias

paia mantenerlos. 2.6 z. z. íihi^oal

Inundo que embiale á Fr. Vedrc de

GjMíciicencia j ara ordenarU? 430'

1 . manda i^ue no haia Indiífs í/cla-

vos, 181. 2 . 459. I . privilegios i^ue

concedió a la Llapiliade ian Jiji^i l>

de ¡léxico, zzi. 2. lus Exequias le

cclebrarou tn ella. 218. i. y al

milmo día que rr.urio en A'^echoa-

can^oz Fr.Jacoho Dnciano. jof. i.

revelación iiotable de í\x faivailon.

jyo. ;,-!. y{i. i.

C.a'íos Lifarrafa. 141?. z.

Cani:cii!^s. lus Ccwxfwfoj en Mechoa-

ean.'i 5 !•-•

* Carne * vencenla Aiunos, y Orado-

«e?. 468. I.

Car^ilnferoi * labraban con inftrumen-

tosdeCo/;re. io8. i. como traba-

jan oi?tii. t«

Cafrafeo, antecelbr de Don Gtmex. de

Qordova , Ühijpo de Nicaragua^

38,-. I.

* L. Carrillo, Vefíjiúfídor llega con

Muño ;: á la f 'era- Crux.. 5 ? O 1

.

* Carrion. Villa es Atrifco. 383. i

,

Carta de Fr. Martin de Valen'ia.^ziii,

412. it

* Cafas * /ir^thíffnks ¿cMexico, quien

lashi^o? i-^z. I.

Cítflañas * ^ 62. í<

Ca/üdad* íus elogios. y8?.í. f?4'i»

quanto agrada á Dios
, y como fe

conferva. 439. i.

Ca/ubha efpecie átAgafran en íilipinaSé

?<S5. t.

S¿j«ra Catalina de Sena fe le va a la bo-

ca la /ío//(.i confagraJa. 190.1.

* Dofia Catalina India , fobrina del

Cacique de Cem oalla, fe queda coa

Cortés.^ 6.

z

Cax-.anes Indios fe rebelan. Soj. z.

* Cédula Rea! ,
para que fe info me

al Reí de los Sugetos de Indias 2 j 9 -

2. otras en alivio de los Indiot , y

aumento de fu Do¿frina.z^^.z.zi6.

z. 2f7. 2.íf8- I- ^f?- '-para ha-

cer Cowew'oí á las Religiones Men-

dicantes. i'í4- P-ífa que conozcan

de los Matrimonios de Iwá/o/los M-
foneros. zSs- 1 .fobre la adminirtra-

cion de los Sacramento! , cmbiando

el Brebeáe San PioV. 268. i.

S. Celfo. Niño Mártir. 9?. z.

Cemi * ídolo , 6 Nombre de los de la

Efpañola. 2 97- i.diceálos Indios

h

venida de los Ffpañoles. 298. i.

?^ Cempoalla. y ? 2. fue gran Provincia.

y 3 4. I .por donde entraron en A'we-

va-Efoaña los Ffiañoles. 66. i. deí-

riba fus IHo/oj Cocfff. 49. i. defdc

Cil» fe llevó encañada el A¿m ^

índice.
Otumpa. f 3 4- 1 •

* Ci>i.pi,alcs. oído Cortes rcfificn der-

ribar los ídolos. 54. I. lus llantos al

ver el eltrago de ellos, f f- i. lus

Saceidoiej iimpian , y componen \n

Altar, j ara la Crm.. 54. 2 » lu con-

tento ai colocarla> con vna hr.ai^en

de Nfejíra iehora j6. i. fempre

futren anjigoi de los Efpaüoks.

f6. 2.

* Cfí-rp hecho de la Fabrica te vn

Tim¡!c (.ivpt^adoj le ocupa vua

Cit.x. 20; . I

.

Loóhr Ceriuntcs. Varón do¿tD , y de

autoncíad, púdica tBtl Ct'c^í'e de

Santa L ruí.. 113.2.

Chacailar.. lutblvút: ios CoreKú<í«/,def-

amparado por los .ndios. 6 1 b.2.

* Ci.uUhikiuies. lutiio j y Mmas.

341.2.
Chainacuíro. Sierra en que dieren muer-

te losCiiiii'ituecaí d dos Kco¿.oJ„s de

óan Francijco. 6 2 j . 2.

* Cbampotvn es Tmatan. 5 3 f .2.

Charcas^ tueilo'Cn ^-^..ateías. 6 54.1.

* Chiapa^ lus liíJi'ci. 38,. 1.

* Chi.'-.uhtla. i-'t.elj.o,jy¡)i. i.a media

lepua rte Ttíj-uii». $84.1.

))c Chichimecas '* andan di.lnudos.A02.

2. Vagos. 470. 1 . iio titiicij los nías

Valida. 3 6 o. 1. 602. 2. lU detnente-

ras 470. 2. ni Cafas. 360. \.Ltty

ni Kd. 602. 2. ni mas ragon,

que fu Arco,r Euíhas para ca^ar.

471.1. 60; i.loloeligtn vn ca-

pitán para la Guerra. 602. 2. que

mueven por caulas kves , y en ella

los ooviernael Uanonio. 603.1.co-

men TKr;«Jj y Kaues. 344. -.. lus

Sacrifidos. 603. i- lu dellie^a, y va-

lentía caula miedo a iwí^c/j, y L/pa-

íwles , y fus eílragos. « o 3 . 2 . no la-

ben ca^ar Aves. 3 34 .^-hai muchos

Infieles. 142. 2. fus 7ro/t6s Ion las

Cableas de lus enemigos , y para que?

¿28. 2. habitaron íin tuet-tos 3. lu-

catan. 340. 2. pacihca os el /-'/rríi

Don luis áe I 'elajco. 3 + 1 • 1 los Frai-

les de San Franci/co reducen algunos

ávida civil 3 60. I . han dado muer-

tea muchos. 3 3Í- i.clpeculmtnte

á Fr. Juan de la Feria, y otros. í ; 7.

1

.

a dos , cuios nombres le ignoran,'

(ir 3. 2.yafetcnra Tlaxcaltecas, y

con qué crueldad? 34'- J- como

fue calHíiada. 603. ^- 10 pueden

matar a' Frai Pedro de Here-

dia. 343. 1. ni á otros. 344.

2. 621. y Jiguientes. aleados re-'

pvan en \zs Sierras lo que /rC/w-

zo/ les haviaenleñado. 3 4)'- I -en la

de Tequila levantan vn Uo!o , y dan

muerte <i muchos Ffoarioles. 606. ¡,

y a treinta mas, y fon muertos mu-

chos por ellos. 608. 2. lintieron

delpedirfe de Fr. Andrés de Olmos.

474. 1 • y mas fu muerte , y fe pu-

lieron luto. 4^4-2. muchos conver-

tidos por el. 473. 1

.

Ckittiá. ruebh dejan & Ctnvento los

Frailes de San Frafícifco. 3 30.2.

C7.)//íS«í.T'fííri' anuncia a los de Yucatán

la veiiida de liue^as Gentes, yhicc

eri['ir vna Oiix. 152.2.

* C/w'f * tn /•)'/;/ /híí/. 36 2. I.

"^ C¿/»;í!* .fi fuCoin'ci íne icvelado á

Fr. A^artiv de l'aKniia;
3 j i. 1. y

para que? 3? j. 2. conocida defpues

de cftá revelación. 408. 1.

Ch'cv-iic ,C í-,pii¿;n Japni lleva á ./líiiw/-

/íi ^n rtgilo ¿eíu i<eí, ycartis de

fr. Ceichinode JesTS. 366. Lutlve

con el retorno , y fe pierde. 367. i.

iolpeiba'o ti Govemíidor de Filipi-

nas. 362. 2. cítelo Daifif.rna.

369. 1.

^ Chir.bichi^ Pueblo tn Tierra-Firme.

300. 2. lü Coniento del'ruido por

los Indios j y muertos dos Raigiojos.

8b. I

.

Cbir:tiri. 4O. I

.

CIdribiria Madre de Bacal. 152.2.

Chcctsmíin * S. i uello de LUnio , y
Ftnitenda , forniado de Indios fi»<i-

«/, y por quien? 236. 2, dá mu-
chas lin olnas. 2 i ;. 2. pide Religio-

jos l-raricifcos , y ro los logra.

237. 1.

* Chclu la * Ciudad Rica. 2101 .San-

ti'.arie de los Indios. 20 3 . derriban fu

"Templo los l'/naiioles. 49. i. acudían

fus Indios á hiiexotxjnco por Doílrlna.

61. I fu Co«r.-»/« reducido á Vica'

r/j losdtkoiiluela , yvánaAíw/-
co. 5 10. 2.

Cbrifiianos ^primeros mui fervorofos.

I 24. I

.

Santa Chri/iina , martirizada por fu

Padre 9f.2.
* Chrifio S. N. * en fu N.uimicnto ca-

llan los Oráculos de los Gentiles. 3 S.

íi 59 I. vino á maiuttilar la ver-

dad del £vange!it. 55O. 1 . 612. 2.

prometió la P>-:s 1 1 8.1.obró quan-

toenfeñó. ;9. i.io'. 2. 467. 1.

mandó predicar a lus Difcipules el

Evangelio «n todo el Mundo. 3 90. i.

y les previno elmodo. 27. 2. 28.1.

exemplo que nos dió en fus mortifi-

cadnr.es. ^•o. i. yhuitiüdad 402. 2.

qullava de Niños , por fu fencilléz.

241. I. 243. 2.a.j,radaic de las li-

mofntí hechas al Temde. 219. 2. y
mas de la corta ofrenda de la Viuda,

220. 2. fu amor a los Hombres. 3 9.

2. preciafe de conocer fu R-baño, y
defea que le reconozca. 43.1 pre-

gunta a fus Difcipalosy que dctian de

él, y de ellos. 28y. 1. aiuna en el

Defíerto. /Sr''1 i Hora. 7 7. 2 . 7 :!
, I

.

99. 2.en la muerte AeLait.arn.x'^.^.z.

y dice la ruina de Jer:./aldi. 48. 2

.

473. r. 124. I. íi íe enciende en

ella la del Mundo} 1 2 f . 127 1 . fas

Mil.tgros. I I S. I. no hicieron cfeóto

en los Yari/coi. 1 4 f • 1 ftguianle mu-
chas Gentes. 1 76. 2.conviertc el .^gua

en Vino. 1 90 2. 467. i. fu Varábala

de la Cent, explicada, i S r. vühcfe

como Peniíents. jij. z. »h«ií.ntó,

55».i.



^9, I . V defterró al Denunio. V7. i,

ttacin fu muerte los Hombres
, quan-

do mis los favorecía, f?. i. bebe

í:-7b3 lA:''r.tdo , que le dieron, f 1 5

.

1. por que fe oblciireció el Sol en lli

mu:r;i. 201- 1. y íc convirtieron

muchos? jS. I. ruega por fus Ver-

«litz<^s. 6it. 2. dcleó en la Cniz,

que :oios fe lalvafen , y bailó fu

»2;¡?r« á redimir mil Alundos. 468.

I . Crucificado es el E/iandarte de

la ir; de Gracia. 145. 1. 144. fe

halló en vn Litro Antiguo de los In-

dios pintado. 1 5 4. aparecefe á vna

}nd¡j , y la di falud. 247. 2. poref-

tad , que dio á San Pedro, y fus Su-

cefores. ^-jS. 2.

Jl: Chrljfoval, Niño Indio de TUxcalla»

120. r. hijo maior de Acxotec.itly

bapticaJo por los Frailes de S. Fran-

afeo. 85. 2. maltrátale fu I'adre,

porque le predicaba , y dv;il;ruia fus

Jdvhs 8(í. I. ellorvale liuirfu Ma-
dra/la. Sí. 2. no fe quema hechado

en vna Hoguera , y procuran curar-

le. 8 8. I. habla á fu V.idre , y mue--

re. 88. 1. 92. i. martirizado por

él. A04. I. facanle al año de la

Sf/JK/rai-a fin corrupción. 92. i. pri-

micias de la I^/e/í.» Mexicana. Prctog.

i;i?. I f, c. 7. reflexiones fobre \\x muer-

te. 192. 2. y Martirio. 195. 194.

I ZI.I.

Fr. Cbri/}oval de ¡amora ( antes Romero

Coperode la Reina Doña Leonor")

toma el Habito de San Ff,incif:o.

4íf. z.haviendofeleantes negado,

y por que? 4<í f . 2. luhumildad,po-

breja , oración , y nobleza. 4^6. i <

muere en Tula , fiendo Guardian.

4íf.i.
1(. Don Chri/íoval Colon*- recibe en la

Madera los Marineros áe vna. Nave,

que aportó a Tierras no conocidas.

384. I . y quien era el Pilotoi 284 2.

acude á varios Principes, y Señores,

para defcubnrlas, y ninguno le aiu-

da. 5 84. I. va á la Co;';ede los Reirs

Católicos , y difpone el viaje. 284. [.

intlruccion que llevó. 2 9 j . 294. i

.

defcubre \islndias. 285. i.motivos

de ello, i 8;. 1. es bien recibido

délos Indios. 298. 2. buelve i Efpa-

w.i , V trae feis. 2 8 8 . i . reparte los de

la Efpañola entre fus Soldados. z^ y. i.

imponelos Tributo tolerable. 1 9 f . 2.

quando re, ia coaFr.BuileÁe defco-

mulgava , y él le quitava la ración.

29;. 2. de que fe vahó, para infor^

mar á los Reies de la Idolatría de los

Indios, z^-j. 1. Milagros ¿eXi Cruz.,

«jue erigió en el fegundo viaje.

^99.l
^ Chri/ioval de Olid * Padrino de vno

de los Señores de Tlaxcalla en el Bap-

ti/mo. 169. I. va á la Conqui/Ia de

las Hlbueras. f 7. i . al^afe con la

Tierra contra Cortes, 42 f. 2.

* Chrijloval de Oñate. *
3 j9. í.

Pt» Cbri^fViü de Ftra¡a ¡ Obif^e á$.

índice
Honduras. i%¡.i.

tr. Chri/loval Ramírez, Comi/ar'io Gene-

ral de Indias.
5 7^. 1.

Chr¡/¡oval RodrigueJi Capo bien \i Len-

gua de la Efpañola. 25)6.2.

Fr. Chrljhval Rulx. , Guardian de Méxi-

co , fu virtud , efcritos , y muerte.

42f. 2.

L. Chrl/it)va¡ Ruiz. de Cabrera. Vicario

de SanJuan de ^auhttichco. 2 2 5 . it

* Fr. Chrl/ímjal de Saladar Criollo; fue

virgen: fu muerte en la buelta á Mé-
xico defdeC;'¿o/«, y 98. i.

Chunibufco. Pueblo es Hultz.ilopuchco.

348. I.

* Cíbola * Provincia continente de la

Florida , lu temple en partes.? f 7.1*

entra en ella Franclfco Fax.quex. Co-

ror.ado.
3 f 9. 1.

* Cielo * como le llamavan los Indios.

31. I. delUnadoá los humildes , y
pequeños. 40 3. i. fu camino ellre-

cho 3 94. 2.

* C;V«a;**no fe da de parcicularej.

I9Í.2.

* Cierva * quc daba leche á S. Blas'

Cimbro Tullio tuVo á Cefar, para que le

dieíen muerte. 96^. i.

Cinialoa. ProvÍHcia,j l'illa. 248. i. fu

Colegio de la Compañía de Jesvs,

384.1.

Cint:.:.oníüan. Pueblo. z^S, 1. de Me-

choactn, fu fitio. 332.2. hacele Clu-

did el Reí, y quien llevó la Cédula

Real.
; 7í. 2.

Clnt^e.itían. Laguna en Mechoacan, ar-

roja en ella los ídolos de Oro, y Pía'

ta Fr. Martín de la Cortma.í^\ 6.i.

F. Cintos V. Fr. Jacinto de San Frart-

ci/íO,

* Ciprefes * 1 1 2. i.

San Cipriano * que dijo a los que in-

tentaban hecharle de la Iglefia^

i6i,. 2.

* Ciilalpopoca,* Señor de Tlaxcalla , fe

llamó Don Bariholomé en el Bautif-

mo. 169.1.

Clande/iinos Matrimonios dieron mucho

que hacer álos Mlfionerot. 19-j. 2.

Santa Clara fe aparece á Fr. Juan de

San Franclfco. 484.' 1.

* Claridad, grande, villa en "tlaxcall*,

y lo que predecían los Indios, zoi.i.

Clavellinas por Oíiubre. 2 24.1.

* S. Clemente eonfervado por Dios en

el Mar. 499. I.

Clemente T'íll. Indulgencias, y Reliquia!

que dio a los Frailes Francifcot del

J.to.'H. 5 69. 2.

^ Clérigos * que han fido Frailes pro-

hibidos de pafar á Indias. 261. 2,

entran en las DoBrlnas ,
que dejó lá

Orden de San Franclfco, 350. i •

* Coanacotzin. Rei de Tetícuco. 1 90.a.

* Coatepec* Pueblo, fus Indios fe bap-

tizan. 147. I.

Coatlychan , ó CohuatUchan. Pueblo,

baptijanfe en él muchos Iftdioit

Cocía, y Muías , fi dan eñimacion ü
loiOhi/posf 4J 3- I»

* Cocí/; de Palmas, y fu F/wo. 362,1.
Cocolcan : li vino antiguamente á lar*.»

fa« , y mando a los /wiio/ fe confe-.

fafen, y aiunafen. 133. 2.

* Cofumel ^ fu primer Qblfpo. 385.1.
Codicia. H.ÚI de todos. 23;. i. los

males, y pecados 9 9.cfpecialmente

en los predicadores. 47. 1 . en los Mí^
ni/iroi arruina los Reinoi. 179.1.

* Codornices. * 344- í.

Cofradías
, que inlUtuió Fr. Vedro dé

Gante. 428. 2 Fr. Gerónimo de Menr'

í/íVf.í contra la ambición. 363. i.

"^ Colegio * de Sansa Cruz de TLiteluJ-'

cü, fundido por Dan Antonio de Men^
doga, y para qué? 113.1. que fe en-

fe.ia en ét a los Indlos'i 442. i.exet-

cicios de los Colegiales. 113 2. 1 1 4*

dótale elEmperadorCarlos V.y es deA
favorecido (in caula de los Virrelest

114. 1 . como eftá oi , y de qué ik"

ve? r I j. I.

* Cc/of/jíJ. P«ei/(i. 341.2.347.1.

* Comercio en Vilifinas , de qué fe ha-

ce? 362. 2.363.1.

Comida* demafiada acaba la -vida.

10 f. í. y bebida cxceíiva caufa

grandes defgracias 399. 2.

Comifario General de Nue va-Eft>ar¡a,Z\l'

mentado el numero de Kellgiofo!, es

creído. 4f 9. 2.460. I. Cabe{a de

todas las Provincias. 374. 2.

* Compañía dej^svs * fus Colegios en

los Angeles, en Mechoacan
, y en la

Fí»-.» Crzü. 383J 2. fus doótrinas.

3 3 3 . 1 . en Xallfco. 384. i . GMíAr¿jr.í.

3 8 y . I . Filipinas. 3*1 2. fus Refuio-

fos muerto Taicofama , fe manifiet

tan en el fitüort. 3 6j. .1. enojo queí
,

tomó contra ellos el Rei de Firan-

do. 3 69. I. vno alcanza fu permiío

para confefar tresdias á \osjaponen. y

370. 2.
^

ComunJ.ides, alborotan á É/paña.í.i.

Comunión, (i es de Derecho Divlno'í 1 8 í, .

2.e« necefaria á los Chrifiianos.i 87.-

I. y por Pafcuct de Precepto, i 8 f . i . _

186.1. 187. I. puede la Igle.la di-

ferirla a algunos. 1 8 y .ó negarla au«

á la hora de la muerte, y conceder-

felá a los Niñot. 18,-. z.

Concepción de la Vega. Ciud.td, fus Ohlf

pos. 29 f. 2 hafta que pasó la Silla á

Santo Domingo. 196. i.íundiíe en ella

Convento de la Ofden Seráfica. 2.99.1

Conchos Indios dóciles, y nnmerofos,-

formafe vn Pueblo de elíos 3 4f -i-

* Concienc'ta * limpia , teme pe-cadq'

donde no le hai. 438.2. fus efe¿tos.

j8f.2.
* Concilio * Trtden'ino , fe publica eti

Nueva-Efpaña. 197.2. primero , at

Junta Eclefiaflica, celebrado en Aíe-'

xico. ^1. i. de quien fe compufo?

504. i.otro,a>io áe I) íf. zií?- i»

de Lif« » declara fe dé la Comunión áí

ios Indios capaces. 186. z,

Qpncordia* loao lo aumenta, i f
¿. «

•



^fCimde i* feria fr ocura pongan a Pr.

ALíitin de Valencia en el Convento de

igH Onoj're de I» Lapa , y por que?

J^ C'/íiie dt Monte-Rei * fufpende al-

gunas rclolutiones Reales, jfij» I.

enibia a poblar el Nutvo-México,

? ;íi. i.

* Coníjoi * n "• I • de Tu Pe/o , y Al-

godón hacían ropa finiíima los In-

dios. iO?.l.

Cfl/j/f/iic; , como deben reprehender á

los Petiitentej} f 77. i.

Cenfifion * como empepron á hacer-

la los Indioi. 17;. por CaraSIeret , y
Lcírjf

y para acordarle. 185. i. pa-

ciencia con qu'j llevavaii fe les ne-

gafe la akfolucion. 185.x. debe ha-

cerle anees de calarfc. 151. t,

Cunfina. V. Audi:ncia.

Ctn/irmacien. * fi pueden miniftrarla

S.tcerdofes, nO'Ohifpos} ¡J9.z.

CoAfujion ,de que nace? 501. t.

^ Coiígreg.ti iones * de Indios en P»í-

blos gr.i>ides,y fu efeílo. í 7. i

.

Confi.intino * Emperador, por qué con-
Cguio can felices fucefos? 1 8 í. i

.

Conjlituúoacs ás la Cofradía, que ín-

tentava fundar Fr.Geronimo de Men-
dieta, (•«4. X, ^6i¡. 1.

Confutado * fccorrc al Convento de S««

Irancifco. ti 6.1.

Contemplativa, vida mejor que la /f(ííf-

t/j. 45f.z.45(í. 1.405.1.

Contiendas , fu origen entre los /írf/i-

guos. 184.1.

Ceatradiciott tienCn todas las (sofas,aun-«

que íean buenas. 1 14. i.

Cmtrarlc * lucc mas á viíta de fu

opueilo. 171. i.

Couíreras Hermanos dan muerte al Ohif-

fo de Nicaragua Fr. Antonio de Valdi-

^iefo. 5 3j.t.

Cwííwcjí Oíííor ¿ítf Ctmpoflela , haCC

ahorcar a los Principales Tocoteoqua-

nes,y por que? íii. i.

Contrición no es ncccfaria para el SdM*

tifmo, 1 5 5« ^'

* Conventos, de SiírtM AíarM áf /«í AM'

geles , el primero de la Orden de S*>»

Yrancifco. 505. 1 . de Siirt Vrancifco de

Mexici , el primero de Nueva-Efpa-

ña. \6. I . fe fundó donde es aora la

Catedral. 57. r. poncnfe en el las

Armas de Cortes. 3 í. i . fiellas que

en él fe hicieron a la colocación del

Sanliftimo Stcramento. 5 é.z.l'a Guar-

¿;«í» junta en dos diasque pidió li-

mofna, mas de feis mil pcfos. z i í.

z. fu eltrcchcz por la falta de cau-

dales de Efpanoles, e iridios. 2 i í ».

117. I. quiere hacerle maior Fc<jr

Jtnn de i¡umarrxga, y por que lo de-

jó? 4)- 1. 1. como fe fundaron en

Nueva-Efpañi otros al principio?: 8.

i. t ; I. I, el de Xuchimilco. 43 j. i.

de ^auhnnhuac , ó Suernavaca, 66.

a.i f o.t. el de Cbalulla con eíludios.

) 1 1. 1, el año I f 5 1 havia ya vein-

¿;^i¿. i,Frm(í<ias que acudían á

índice.
ellos á recibir la Dofírina. 66. i. ¿t

Santiago de Tlatelulco edificaron los

Indios. II j. 1. 217.1. fe fuilenta de

Hmo/nas, 1 1 í. i . de Santa Ana tii

Mechoacan, fundado por Fr. Aí.triin

de la Coruña. 5 5 1 . 2 . fue lujeto ."i la

Cujfodia de Aíex¡co,como los demñs.

3 5 5' I. de Gu.vemala, como fe edi-

ficó? 5 3 8. I. otras fundaciones. 87.

1 . 2 1 6. mas de fetenta tenia la Pro-

vincia del Santo Evangelio. 67. i.

305. i.fituadosen Tierras templa-

das. 304. 2. como los mandó fun-

dar Feüpe Il> 264. I . de la Efpaúo'a.

41. i.quando ? 29?. I. algunos no

fon defamparados a contemplación

del í'irrei. 3 29.1. dc)3n once los Re-

ligiofos. 3 3 0. I . y por qué? 331. 2

.

quien entró en las Doélrinai} 3 5 1. 1.

reducenfc otros á Vicarias. 106, i.

de Tepia , fundados con grande coC-

tidc\3.Hacierd.tReal. 341. 2. de

Filipinas. 561, de Carmelitas en la

Puebla de los Angeles , y en Carrhn.

JS3. 2. haVráquatrocientosde to-

das Ot-íííní,* en Ñueva-Efpaña.-!, 8 j.z.

Convento del Abrojo: efpe)0 de virtudes.

fo8. I.

Converfaciút fin fruto , hablar de si.

403. I.

CoítverJJon de las Gentes., argumento de

\z Divinidad de Chri/io 5. A''. 164. z.

de les Indios anunciada en la Sagra»

da Efritura. 116. ni- y fgiüentes,

fi fe facilitó por fu poca capacidad?

120. i. no pudiera hacerle iin el fa-

vor dé nueftros Reies. 2 f 3 •!• cuido-

fe poco de ella en la E/paMa.zsi. i.

cafos raros que tuvo. 142. i.

Convertido: recientes , por qué no fe les

admite á la profcfion en las Ordenet¡

ni al Sacerdocio, 240. 1.

* Copal ^ Incien/n, 204; i.

Corazones. Valle. 3; 5. i.

* Coraron * voltario. í 1 7. i . del Rei

efla en la mano de Dios. yo2. 2. fe

manifiefta en las palabras, 4 y o. 2.

muda el femblante: en él,eílán mas
vivos los fentidos , y mas los ojos.

448. I. revofaá !a boca fu abun-

dancia. 4f o. 2.

^ Do¿?or (¡orita, Oidor de México, falc á

recibirle el Cacique de Teotihuacan.

321. i.cailiga veinte Indios, y mul-
ta a los demás. 321. 2. 322.1.

Cornelio quiere adorar á San Pedro, y lo

que le dijo. 241. bautijafe, y es lle-

vado á Joff. 162. 1.

Coronas * de Oro traen las Indias de Fi-

lipinas. 3 (Í2. I.

Córon.jdos. los ^airo Santcs , no íc fü-

pieron fus nombres en mucho tiem^

fo. 61 ',,¡.

Coronados Indios, tf 1 8 . 2

.

Coroneles Hermanos , fu In/truecton Hif-

torica , para enfeñar á los Indios,

3. I.

Corrupción , es natural en 1«S Cadáve-

res. 416. 1.

* Cf/íw^w* Hienas las defliuie el
mal extmplo. 44. i .y las icma/aclf~
ncs. 506. 2. Antiguas dificiJcs de
n-.udar. édi. 105.1. hacen otra «a-
tttraki^a. 84. i. loj. 1.409. 2. co-
mo fe van toi mando. 84.2. inalaiíe

aprenden prello. 281. j. en la in-
fancia dan á entender las futuras.

J17- I-

Cctuy. Pueblo de la Efpañola: Ccnvento
de San Franclfo en él. 299. i.

* Co)'ohu.2can * Pueblo. íus Idoloi der-

ribados. 49. 2. fus vecinos llam.an

á Fr. Martin de V.thncia, y íe con-
vierten. 14;. i.íu. Convento de San-
to Domingo. 41.2.

Santa Cruz.. Isla. 199. 2,

SantaCriíT.. Villa. 4.19. i. milagro en
ella, del Padre Valencia. 420. i.

Santa Crt'.z, Colegio. V. Coléalo.

Santa Cruz, de Chrlflo S. A', ha hecho
grandes milagros. 200. 1. fu con-
tacto refucita á vn m.uerto. £02. 1.

üis aparecimientos frecuentes , y
triunfales. 201. 2.

* Crui.es. vns fe halló en Cot¡iime¡ , y
motivo de ella. 131. i. adoravanla
los Indios de la Ffpaiic¡a,s iendo ha-
cerlo mifmo á ios Efpaücles. zg^.z.

quieren arrancar vna que plantó

Ce/c» , y no pueden. 299. i. levan-
tan muchas donde tenían fus lióos.

loo. I. porque las ponian los Re^i-

giofos en los caminos, y entradas de
los Pueblos. Si. ¡. hallafe vna en 77-

fatlan, 201. 1. gran refplandor que
fe vio junto á elía. 201.2.202. i.cl
Autor quita vn ídolo , y planta en fu

lugar vna
, y lo que lefucedió. 204.

20f . otra refulgente , que fe apare-

ció á San Gregerlt,ihuieiK3. al Demo-
ni» de vn Templo Gentil. 202. r. tra-

bajan tres días los /«¿le/f/ en que-
mar vna en Guandco , y no pue-
den. fOf. colocada en vna Capilla

obra Dios muchos milagros por ella,

joí. taquefe vio enel Aireen la

muerte de Fray Lucas de Klmodovar,

f 24. I. con fu feñalfe libra del De-

monio vn Diácono. 202. i. en olla

triunfan los Chri/Hanos de todos fils

enemigos. 145.2.
* Cubx. * Isla.

3
49. '2. Obifpado íufrí-

gineo de Santo Dom¡nsro.zv6. i .Con-

ventos en ella de San Frainclfo. 299.
I . ia no ti-ne Indios, 3 . i . fi havia en-
tre ellos /1í.z/Wí>jo«Í(7. 194 I.

* Ccibagua. * Isla de las PerLis.

199. 2.

* Ctieba. ^ de Fra/ Martin , fe üanu
la que fervia al Padre Valemia

, pata

hacer penitencia, y líi adorno. 424,
ella en vn Cerro á vna legua de Ama-
qnemecan, 422. 2.

* Cuerbo. que llevava alimento h Sin

Pable primer Hermitaño. ¡•34. 2./>b-

Ihs, fe fuftcntan del roció, f i j. i,

Marinos en Filioinas. 3 1S3 . i

.

* Culílabuac, * Pueblo fus Iniws inflan

al Psdrt Valertíi» para qué vai» a hU



1 4 f . z . y deftrojo que hicieron en

ílii /¿oto. 1
46. 1.

Ciühu.%. Te Hamo al priiicinio Nuev*-
E/paña, 385. 1

.

* Cííll.tcan. * Pueblo en Nueva-Gal'cia,

249.1.

Ca//;.!. temerla aunque no la hala es de

buenas conciínc¡as.4.-i, 5.1.

't' Cum.iiia, * Provinci.r^ Ton bien reci-

bidos en ella los Kdigiojos Franci/cos.

301. I. baptican , y enfeñan mu-
chos Indios. 300. í. tundan Conven-

tas. Z99'l-

Curiidurís.^ Ind: os dc pieles de Leones

Tigres y y Ven.ido!. Con pelo
, y fin él

de muchas colores. 209.1.

Cu/íodia , ó Arca del Santi/simo Sacra

-

/«fn/o.robada con él en México. t^t z.

nunca pareció,fino vnos pedajos dc

la Cjx.t, 4-11.1,

Cujiodi.ts. de la Orden de San Francifio,

dependen de las Píoi" /'«a I/. 303. i.

del Santo Evangelio , qiiando , y co-

mo ié erigió. 372. I. ydeípue» en

Provincia. j\.4.i, i. de San Salvador

en Tampico. 304. i. de Mecboacan.

533. I . de Nicaragua conso fe fun-

dó. 34i<i'

D
Dacos. quando tuvieron noticia del

Evangelio, 1 29.2,

jjaifujitnat S. Grande ventura. }6i¡, 2.

Rey del Japón fu valor , y calidades.

303. 2. liendo Governadar con otros

da muerte al fuceíbr , y le alga con
¿[Reino. 31Í3. I. defea pafar el co-
mercio de Nangafaqui al ^ante.
3 64. I . y íé lo facilita F>-íí/ Gerónimo

deJe/us. 3 ¿4. 2. manda crucificar

quatrocicntos Piratas, 5 á c . i . embia
á Fr/i>' Geronim» a garito con licen-

cia , para edificar Iglefia, y predicar.

3íf. 2. Ínflale á que cúmplalo cra-

tado,y embia á Filipinas ps-n acabar

el negocio del comercio , y va al

^anto. 3Í8. 2. recibe bien á Fray

Gerónimo
, y los regalos del Govema-

dor de Filipinas. 369. i . y le agafaia

aunque eilava enfermo. 3 ¿9. i.guar-

da las .Medicinas que le embiavan.

3 70. I. da fitio para Convento i Fray

Geronin/Kj y por qué fe dilató la exe-

cucion?
3 70. 2. va otra vez á ^an-

r* , y da vna carta pidiendo Religio-

fes.^-jo. I.

Dantas, de los Irtdiot en las Proce/tones,

224.2. 250. 1, y repfefencacion po-
co honellas prohibidas en México

por el Arpbi/po el dia del Corpus.

4ff.t.
* Daniel, * mas rebullo con fu abftí-

nenciaque los que comían con Na^
buco donofor. 544. 2. falc libre déla
Leonera, i itf. 2. J03 . !• en que fue

techado, foj. i. porque fe U*mó

índice.
Fray Daniel Lego lííiliano. enfeña á los

Indios la DoSirina Chri/iiana.
y 3 i . 1

.

y á bordar. 212.1.3 3 f.i,trajo cin-

cuenta Años \n2L Cota á raíz de la

carne , y fu muerte en opinión de
Santo. ,-31. I . fupo la de Fray Fran-

cifio XitneneiL á fetenta leguas de

dillancia el dia , que murió.

4íí. 2.

* D.írio. * mandó por EdiBo
, que

todos temiefen al Dios de \jrrael.

I4Í. 2.

* David. * fi era el menor de fus her-
manos? 33.2. quitafe las Armas ^i-
rapelear con Go/:ííf¿. 429. 2. is.z.

entra enjenifalin arrallrando la ca-

beyadeél jy lu aplauíb. 97- 2.h3ce

dar muerte á Frías. jí2. i. y por

qué? 4J0. 1, fe cafa con Berfabé.

194-1. 4í0, 2. libertado por £>;o/

dc las alluciasde Saiil. 482. i. llora

lí muerte de Abfalon. 100. i. porque
venció todas las Batallas , y fué en-

grandecido de Dios. 2S6, I. grandes
Fie/las

, y Sacrificios que hijo en la

Colocación del Arca. 23 1, 2. fu pe-

nitencia porque Dios le líbrale de

S¡j«/.f 1 3.2.

t' Demonio. í\i ingratitud. $9. i. per-

mite Dios engañe á los Hombres. Pro-

log, ¡ib. i¡, f . í . fu continua pelea

con ellos, y mas fuerte con los Per-

feílos. 460. I . fuele transfiguraríe

en Ángel de Luz.. 4.6^. 1.467. 2. fu

allucia en las Tentaciones dificil de

conocer. 397. i . en tres efpecies dc

pervertidos ofende la Santi/simaTri-

nidad, 28Í. 2. tuvo licencia para da-

ñar á Job. 10;. I. tienta a Chriflo

Señor Nuejiro en él Pináculo. 48 2. z.

lo que decia á los Indios.
3 7. 2. inci-

tándolos , y amenacandolos. 38.1.

á que no creielen a los Chrifiianos.

1 69. 2. y á que matafen á los Reli-

gio/os. 61Í. 2. intentó perfuadir á

San Francifio , moderafc fu peniten-

cia. 397. 2. figurasen que fe apare-

cía á los Indios de la Efpañela , y fu-

jecionenque los tenia. 297. dañó

que hijo Con vna á Ff

«

Yrancifio de

Tembleque, j- 3 4, 2. enmudece con ía

llegada de los E/pañoles á las Indias.

298. 2. cefan fus apariciones fre-

cuentes , colocado el Santiftimc Sa-

cramento en el Altar. 37. 2. 'y hui¿

de él. 298, 2. intenta llevarfe á vna

/«í¿rá! , y la maltrata. 247. 2. en fi-

gura dc vn ídolo quebrado por Fraf

queda vencido. fí8, 2. quiere llea

varié vn Indio baptic^do
, y Je libra

fu Madre invocando á Jefus. 160.1*
intenta lo melmo con otro tAexica-
no, y le baptija.370.

Devotos, deben ler agradables con los

Hombres. 4.0 s.z.

San Diego de Alcalá, relucita vn "iAuerto,

2l8.2.

San Diego. Cu/íodia de Defial^-os Irancifi-

COI lli fundación. 3 48.1.y Conventos^

y como IV govicrna? 5 49. i

.

Don Diego Cacique de ^eretaneo. funda
el Convento de Santa Clara,

3 3 4.-2.

Diego de SanJuan. Indio niño principal

acompaña á Icray Hernardo Minaia,

9;. I. es martirizado , con otro.

604. 2.

Diego Indio Huexocíinca. fu vifion del

camino del Cielo. 179.2.

Diego, Hermano del Cacique de Huexot-

^.inco recibe milagrofamente la Cs»
munitn.í 89.

Fray Diego de AguHar, Confefor de Fray

.Antonio de Segovia , lo que decia de
él. f 16, I.

Fray Diego Almonte, 104. 2. de laPrs-
vincia de San Gabriel.4.66. i . va con
otros á Nueva-E/paña. 66. 2. hace
dellorcer vn habito viejo

, para te-,

xer otro, 100. i. era mui fencillo,

pobre, paciente , y de mucha ora-

ción. 466, 1.fu afma¡ no le permitía

hacer la penitencia que defeava»

46' 6. 2. enemigo de la mmmuracion^

y lo que huia de ella. 467. j . lo que
dijo al Padre Valencia -viéndole arro-

bado. 410. 2. vnode los que satén-"

taron fundar la Provincia htjulani.

miíerc. 467.1.
Tí'ay Diego de Alvá. pafa con otras k

Ntieva-EJpaña para ir á Guatemalai

338.1.
Fray Diego BoteU». flechado por los írt-

dios Caribes. 300.1.

Fray Diego de Cañizares, Ttologo
, y Pre-

dicador Mexicana, f 8 7. i . aborrtcia

las cumplimientos : y fu devo"

cion á Nuefira Señora , y maertcs.

f87. 2.

Fray Diego. Caro Comifarto General de

Ñueva-Efpaña.-i /^z.z muerden /Iííí

choacan.-^yá.i.

Trdy Diego de Chaves, muere eleílo '>

Obi/po de Mecboacan. 383.1.

Fray Diego de Céntrelas. Augu/linOyAiu

fobifpo de Santo Yitímingo , fus letras^

y cargos. 29^. i.

Juan de San Francifco ¡ miñdi a. vñ Fray Diego dehCrux.. Augufiim vz á

/mí/o vaia amatarle. 481. 1. perfua- Ñueva-E/paña.jo. t.

de á otro a que fe ahorque , y lo que Fray Diego de Guaiaicanal. era íéme-*

fucedió. 482, 2. fiempre ha queda-

do mal con Dios , y fus Mjnifiros.

64.1.97.2 hacele Dios declarar mu-
chas cofas convenientes á fu fervi-

cio.248. I. 248. i.aparecefeá )loí

Japones en\ñ íAonte en varias figu-

ras. 3 6f .2.no tienta a los que le pa-

rece tiene feguros, fino á los Virtuo-

f)s. 3^4. I. ífijil\iendOl«íficmprf

jante á San Diego deAlcald. ^96

i

z, aluda mucho á la converfion de

los Indios , y notable enfermedad,

que le dio. y 97. i • como falia de füí

tentaciones, y fu paciencia, y mucr^

te.f97- 2.

^ Vray Diego de Guevara. Dimime»

prior deMámla.^a. zUrandoeoñ 4oi

Jim



D'itgo di- Sau Judii. fu vivéjí, e líigilÚO

4f.I.

Ím/ Diego de Lauda. perfeguiJo en

GuMem.t¡.t le viene á E/paña,) buel-

ve por Ohifpo. 338. i . de Jucatan.

38f.i.

Diego Lope::, de Ittñiga. Capitán recoge

el Cadáver de Yt-ay Juan Calero en

el campo fin corrupción, deípues de

cinco días. 607.1.

Fí-j» Diego. Mae/iro, Vrovincial de faca^

tecas. 541. I.

fray Diego de la Magdalena. Natural de

Biirfjí-co/íijindignavafe mucho con-

tra los que no le apartavan de los

pecados. 5 4 5 . i.l'u vida,predicacion,

y virtud. 34.3. i. fu muerte de 5;
años con opinión de Santa , y lu en-

tierro. 344. i.

Fray Diego de San Martin. Augujiino va

á Níteva-Efpaña. 70.2.

Fray Diego de Mendoza, receje vn dedo,

y la Sortija de D. Fr.Juan de fumar^

raga..i.¡S>.i.

<Fr.fy Diego de Mercado, lo que ció á vn

Judio, de vn Libro fuio Antiguo , en

que ellava Cbri/io Señor Nue/Iro

crucificado, i
^ 4.. i . Übifpo de luca-

tan.i 8 r.i.

ff- Fray Diego Muñot., Comifario Gene'

ral, por muerte de Fray Pedro de Pi-

la. 3 7'í.t»

Pr. Diego de Otarte. 1 f i .natural de Mede-

///».476. i.fuc conquillador.373 .1.

47tf. I. fin aver eiludiado era gran

Predicador,/ acierto c'e lus diclame-

nes,cn hsjuntai.^y j.í.íu eficacia,en

perluadir. 477. i. fu alcgria, y def-

Veloconlos Hae/pedes. ^-/á. i. no

quilo dar á vna India la Comunión.

246. i. elegido provincial del Santo

Evangelio. 57?. i . cmbiado á E/pa~

^á,por amigo de Cortés, buelve por

Cotni/arlo General. %jf. i. 477. í.

dá licencia á Fr. Alon/o de E/calona,

para que buelva de Guatemala zMe-
xico. 45 í. í. fus virtudes , y peni-

tencia, por mas de quarenta añoi.

47 í. z. 47Í. i.andava á pie fiem-

pre , y padecía grandes trabajos,

477. I. no bebía Vino , aunque lo

tenia para otros. 476. i. muere.

37f. i.enTlaxcalla.\-¡%.i.

¡Rtí Díf^o Orio^ez.. Natural. fi8. z, y
Arcediano do Salamanca , fiendo N/-

^0. 341. 1, fio. I. fu virtud, cien-

cia , y predicación. fi9. i. no. I.

vá a Indias
, para pafar á Guatemala.

338. 1. era muicelofo. 3 39 z.em-

bian por él para hacerle Calificador

del Santo Oficio en México, fí$. «..

5'47. I. pafa á zacatecas, f3 0. i.

muere Cufiadlo alli. f30. 1. 359.

Ii. de 104 años de Habito
, y

I« X 7 de edad. 541. 2. f 30. i. pre-

dico harta vn Mes antes de morir,

341- I. no. !•

'Sion Diego Paredei ,Cacique, retirado, en
el Cinvento de Tlaxcalla tres »ñ9t ^ le

^caíu Bíu¡fr. ij¿. i(

índice.
Fr. T>tego de la Peña, fiendo l^iño eftu-

vo, en el fondo del Agua mucho
tiempo , y fahó libre. 643.1 .amba
á San Jernian yi Religiolb , pala á
Nueva-E/paña , y muere. )43. 1.

f44. I.

Diego Ramírez, remedia grandes daños
en los Indios. 160. z.

* D. Diego Romano, Obi/po de Tlaxcalla,

Vifitador del lAarques de Villa~Man-

rique, 383, I.muere teniendo Co.td~

jutor. 383. z.

Fr. Diego Ruix. Dominico , va con el

Padre BeianfO! á Nueva-Ejpaña
, y

fe buelve. 40. z.

Fr. Diego de Sande, lo que le refirió vn
Indio , que fe confefava con el.

2; o. I.

Fr. Diego Sanchex., Natural de Ayamon^
lo Lego, y fus virtudes, j 9 > . 1 . hace

crecer, fiendo Refitolero, el Vino de
vna Botija )- 9 j . i . deja el Ofido, ia-

le á pedir , muérdele vn Verro
, y

toma el RefeElorio á lu cargo otra

vez. 5-96. 1, muere, f 96. z.

DiegoVaxjiuez.\niio , maltratado , fe

mantiene en la verdad. 311. i.

* Diego relaz-qneí, Governador ¿c Cu-
ha, da quenta al Rei del del'cubri-

miento de Gr¡jaiva, y pide Minifireii

583.1.
ir. Diego FertahtUo , fiendo Provincial

andava , á pie por Tierras mui fra-

gofas. 70 i.

D¡ez.mos. * no pagan los Indios. 2^3 j

Difuntos. * relucitados , y aparecidos^

248.2. y figuienies.

Dignidades. * los que las apetecen fon

anibiciolos.43 5. i.fuelcn vlcrajarlas

los que las gozan.y 29.2.

^ Diluvio. quien le caufo?f 9. i.

* Dios. *es inmutable. 74. i. inclina

á fu fcrvicio los fines de los í/ow-
¿rí/ , aun diverlos. 36^7. z. 368. i.

los dá Lux. para que vean fus erro-

res. Prolog, lib. i(¡.c.-¡. vela lobre

ia guarda de fu Pueblo, 48 z . 1 .ama
la pureja. 4^0. 2. enfalda mas a los

íuios,que los abaten los malos.4ií9.

1. los revela lo oculto. 406. 1.407.

I y como ? 408. 2, premia á ¡os que
trabajan por él. 344. 1. y los íocor-

re , y como ha remunerado á los

Principe!'* 18 f. 1. 28Í. Zé como le

Uamavan Xoslndios 3 0.2.fugovierno

} 5». I . preciafe de Labrador , y efco-

ge obreros apropofito. 79. i. quan-
toam3,y dáálos Hombres. 9^. 2.

todo lo conoce ,y a todos
, y de el

conocimiento de aprobación. 116.
I. como mueve á los Hombres á buf-

carlc ? I -í4. 1 . quiere fer mas de ellos

por la redempcion , que por la crea-

ción. 1 77. 1 . mas le agrada el fervor,

que las ofrendas. 220- i.mora, en
los Humildes , y atiende á fu Oración

f 42. 2. de varios modos ellablecc

las Vocaciones continuamente. 291.
i.eitimanle mas los Amigos de fu

fulit.ii i.i.coBM kotui i, ios que Ic

honran , y dan lo que le pertenece.

24. 2. y paga lo que le hace por fu

Amor . já z. obrar pur el quita el

miedo. S'9. 2. no es aceptador de

pcrJonasrlJ^.^,^. mira a los Soberbios

de lejos 18,-. I . en lu mente todos

ion Iguales. 256. i. lü Reino es lo

primcio que khade buicar. iá¡.
1. debe üaiielc lo que csluio, y al

Rey. 442. I. válele de medios hu-

mildes, paralas maiores grandajas.

33 1 . configue fus í'iíiorias con los

mas debües.64 2. contra la preven-

ción de los Hombres , como dueño

de ellas.6).i. 67. i.lus palabras mas
penctiantes, que ¿_//.ií<j. 145.1. fus

cofas por si miimas le engrandecen.

149. 2. calhga mucho la ingratitud.

ft.i. cuida mucho de los que baf-

can fu Reino. 76.1. anuno , y tuer-

cas , que da a los que padecen por

lu Amor, i 1 . 2. aiudapiompto a los

atribulados.! lo.i.qmerc que el pe-

cador íe convierta , y viva. 1 70. 2.

porque delamparó al tuehlo Judio.

2 2 1. I . revela a Abrah.>m , y Moifet

las tierras, que havia de darle.
5 $ tf.

1. mueve a fus Pio/f/.!/ de diverfos

modos. 413. I. neciamente le dil-

putan la D.idad las criaturas. £3.2.
fu calligo tardo,y veloz, y por qué?

89. 2.90. I .lu Cor)«(iyo en los /<<í?i)/,

73. 74. como fon lus Ci'W'iw? 1 00.

I [üiJMcios ocultos. 4 1 8.1. para ad-

mirados. 1
1 7.1. no fuerga la volun-

tad. 2 2 1. I . íí reveló , que liavia In-

dias
, y á quien ? 2 8 f . i . fi fue obra

fuia fu Conquifia,y converfion? j 20.

I. 130. I . obro , en ella lo mií'mo

que prometió en la Primitiva Igiefia.

ifO. 1. if I. i. medios que tomo
para ella. 2 84. z.miiagrofos. 2 8 ;. t.

como los de otras cóverfiones. 1 4^,
I. inquiere ,y calligalos delitos de

la Lei N.uural.
3 76.2. lusaiienajas

fe cumplen quando menos lé pien-

fa en ellas. 434. z, grandevas fuias

que fe defcubren, ocafiones de ala-

barle. Pro!og,lib, I f .C.7.

^ Dios * no conocido en Atenas le predi-

ca SinPablo.íi^S.t.

^ Diofes. * havian mas de dos mil eij

Nueitn-Efpaña f 3 . i . creían a los Ef-
pañoles los Indios.ii^. z,

Difciplina. * vfan mucho de darfela ios

entre Indios. 223. 2

.

* Difcordia. * arruina las cofas, r f 2.2.

los criados de la cafa dcYeria,y Príe-

g'-í9^.z.

Difcrecion en las dudas hule los extre-

mos,y figueel medio. 184.2.govier-

na las virtudes, f 19.2.

Difcretos del Mundo, necios. 3 4. 1

.

DoBrina Chrifli.xna. en Macicano, pileill

en Canto Llano
, por los Dominicos.

4?. I. como fe enfeñaa los Indios.

V. Religinfo, y Indios

* Santo Domingo.Ciudad erigida Metró-
poli. 296.1

.

Saiit* Domi¿»,^í\x Keligton. fundada deí-

{líes



pues> y Confirmada anfcj. Prolog,

¡ib. i^.c.%.Ca^nmci capituloen

Seiírtij. <•; 4. entra ea Nuev^Efpa-

ña. 41.

Frity Domingo de la Anunciación gran

Lengua AUxiíana , trabajó mu-
cho con los Indios. 41. 1, bap-

tiza vn bi.iio vie)0,y muere. 171.1.

Fi-aj' Dumingo de <ír¡oLi.Oii/po de K.ilif>.a

584.',,
Frdy Domingo A'reifiaga. natural de f7-

ilaire^ly vá á Nueva-Efpaña con Fray

^anáfco Toril, f 5 f . I . lus enipleoSj

y predicación a los Indioi.^a, z,

íüs virtudes. ; f 7. i. perfuade á Fray

Alonf». l^rbaao deje el viaje de

la China. f7:. fji-, i- Provin-

cial del Sdwra Evangelio. 573. dos

Veces, fji. renuncia para palar á

Filipinas con los Dífia'fos no lo de-

jan, f f
á. I .Guardian en .Vffx/ra.

y ; 7.

2. fu e itermedad 5 y nauerte , y íb-

lemne entierro. f;7-, -• llévale lu

tabega á tecamachako. ¡fj. 1,

S,i. i.

tr-ty Domingo Beíancos. Dominico iníig-

ne , y perfecto r.iwn. loí. i. lle-

ga á la Efpañola , y cori otros tres

iieUgiofos yiMexico. 40. i.encargl

al P. Valencia fu Convenro li mu.re.

«L I . I . vi á Koma , y fepara la c'ro-

vin.ia de la Efpañoia , de México
, y

biielvc con algunos deiigiojos. 4.;.

I. fundó la Pi'ícpóuM ác Gi4.itein4-

l>t,y iriuchoi Conventos. ^1. 1. fu

tervor,zelo, y pobrera. 41. .i.4<>4-

i.fae P)(ciren úuaxaca. 9/^. i. vá

con el Ohlfpo (umarraga enfermo á

México. 4)4. i.4f r- «•li'íorccra-

tat a Fray Martin de P'ahuia lu ami-

¿8. 40JÍ í. 4¿í. I. vácon ¿la buf-

Carla CW«j ja efecto. lo^í.i.

.

Fruy Dotnirtgo de l^ Cruf.. Vicario Gene-

ral de la. Provincia de México, :^.í.i.

^ Fr.ty Domingo de Stlaf.tr. Ooininuo

Obifpo de F;/</>;fi.t/,remendava por si

ks Túnicas, 411.1 04. 1 .murió Ar^o-

iifpo.^Zit. ! '

domingo de Sotó. Alcalde de ^auhtiñ-

chan. 3 1 1 . 1 oie á los Religi'fos Au-

gu/Iinos lo que decían. 5 1 1,viene lla-

mado i la Puebla. 5 1 7. 1. y es preío.

n S. I . procuran perfiíadirle a que

admita \osAugnpnofjy ¡o rehufa,y es

, libre.; iR.i. .
,

Fray Dor»ingo de Sotomaior, Dominico va

á \iexico.Ji.a I.
;

Dominica. * ¡sl.i lüs /ííA'jj confienten

có los déla de G!iada¡u,'>e,en.hiccii.h

Chri/lianos
, y comerciar con ellos,

V y por que no tuvo efecto? i ; i . i

.

^ Dtmniíos Religio/os. quando Uegai-

lon á la E/p-iñola
, y fundaron Coíi-

vento!} Í99. I. fucrpn.l Gujlemala

antes que los deSid írandfco. 5 ; i.

I . y dieron á todos grande ejem-

plo. 3 3 8. 1. los principales Obreros

deNueva-E/p.iña. ó¿i.quando. í 7. r.

íji.i. llegaron i ella? 40. i. enfer-

njan,y f« buelven algunos á Ef^aíííi,

ÍNDICE.
40. 2. al principio andavan a pie>

103. i.no querían rentas, y por
quedeípucsÍ4i. i. como enfei'a-

van á los Lii/os. 45.44. i. fon mur-
murados por ir á predicar á las ca-
las de los Caciques. j^^.z. 4Í. 1. dcí-
cuhrcn los homicidas de \osNjnci
que llevaron á Tepeacac. 98. quie-
ren embiailos a Tlaxralla. 99. i . fin

efedo. 99. z. van á fundar Conven-
io tn- Pi

, y fclrt muertos por los U-
díós. 3 00. z . fundan dcfpues en Cbi-
ribiM

, y hacen gran fruto , aunque
durópoco. 500. i; tienen catorce

Conventos
, y muchas Vifit.is en Gua-

temala , la Kt:r.»-P.fc , y Chiapadc
donde fe nombra U Provincia 3 x 9.

1. fus Conventos sníilipinas,y fu cui-

dado en ¿ÍHofpitai délos Sangieies,

tí i.r.

Donados de San Yrancifco. Indios fus vir-

tudes. 2.3 7. i.z 3 8.1,

Duque de .\fedma Celi. fe efcufa de aiu-

dar i Colon. 284,1.

Dítque de MedinaSidon'a. no Cree k Co-

lín.zi4,i.

* Ffiulati.S.Sirio de Aguat,6 Arroiof.ie

Sangr,609.t Puebla enXaUfco. ío;.

1 . eltan üncerraJos en el los prime-
ros Mártires de aquellarí>ir.».<Í09. i;

* Edificio. * no debe empejarle,quierí

no puede profeguirls.ií?. í.

Ehecaiepec. Pueblo dejan de los Frailes

de S j« Francif o fu Corjvcnfo.
; 3 O. i.

Ertay. nombre del Uo/c d« lucátan,

IIX.Z. -,

Elc/.ínre. * quarido vé Sangrid anima
a h Batalla. :i.S.t.

Sama £/ertj.halla la SantaCriit.zÓ ; . t.;

Santa Elena. Provincia Religiofa ,en lí

Florida.
-i fo, i. fueftadó , y confer-

vicion.j- ,-4. 1,

* Elias.* hace cefar lás lluvias por tres

i':os,y llueve pidiéndolo. 440.refuci-

ta al Hijo de la S.tre; txna,y por que?

483. I . come por mano de An^iles.

jí. i.quanto padeció. 97. z.hace

dar mueite á \osSace>-d.ites de loslij^

¡os ,\j9. z. 48a. 1. ñ fabia que Dios

Av'n de coiiceder a Elifeo fu efpiritií

dobliJo?4i 3.1.,

Elifio. quica lo amargo delaOWrf.cori

harina. 49 7. 1, hacen burla de el loí

//(¿.it!?;)/. ,-04. i.reíucita al Hijo. de

ía ^i'.namitis. 4S,5.í. pide i Elias Cd.

B/pintu doblado..^. 1 5 . i.manda a 7oa¿

tirarF ec/>j;,coiitraS»';^,y lo que dijo

havicndo tirado tres.41 3.2.

Esrtbri.i^ne^ V. Borrachera.

Encomenderos como tratan á los Indios'^

zfS. 2.2)7. •• mandjfe proceder

contra el los. 2 f 7. i. i r 8 . i . obliga-

dos á tener quien doíírine á los !>*-;

dios. z6i. 2. como deben cobrare!

Tributo} 1 f ) . I

.

Enmienda, de ios Vetudeí gp del^s ^3»

raríé.f 00.2;
,

EntreJicbo. primereen México. ¡j.ir J-

En/eñan(a.dche haceife por quié careí"
ca de los vicios ¡ae reprchéde. 29.2»

Eopuío. dá muerte a Bac.tb
, y como?

* £/S.t.*no acuerda \ Jacob h primor
gen'.twa yendida,ellando con él, ha-
bíale con Cariño quando creió aco-
meterle. «^7.1., .

* E/Javos. * tenían los Indios en Cu
GcntilitU menos oprimidos,que los
de los Chri/liadís. 181. z. buelven á
ferio por la ingratitud,

f 9. i .los I«^
dios no pueden fsrlo 2 y 4. j . daños

' que refultavan de 1> cótrario.4 5 8.2,

* Efcueía. * para los Indios havia ert

los Coi.ventoi ( i i. r. fundo vna Vr,

Pedro de Gante
, y junto á ella pufoj

Ct/.iíjpara que aprendiefen á pintar,

yefcülpir.+í^.i.

E/cultores. * Indios: de madera , huelo,

y caña muí buenos. 209. i.mui ade-
lantados en viíh de ¡as obras de los
E/pañoles, 1 10. z.

* £/;/2fr.ny.j.fadaladel Anillo delray^

Juan de ¡wnarrag» , eftregandolaj

Hincho defpues de muerto. 458. i

.

4)-9.r.

* fy/^.t»);». * ert las Indias fe llama la

Vieja. -^i'^.z. ,

^EfpañoLt. * ///íí dáfcubrela Cólbrt.

283, z88. I. duró poco en ella 1*1

memoria de la idoLttria. f 3 • r; , <

^ Pfpañoles. * nó Hicieron T'cmpUi

¿n el tiemp'o de fu conqiüffa, 35-. 2.

dertruijron muchos de ídolos. 4.9. z.'

quieren derribarlos, .en CempoMU, y
los detiene Cor'és. $j^. p'ermitefeloi

S ¡. i.fü Jiinloy can la llegada á ^'ue-.

iia-Efp líj í de los Yrailesfrancifit •- 5

.

i. fe marttienenj eri las Indi.is por la

Dolirin.t
, que enfeñari. i 14. 1. mur-

muran de que abrafen los "templos.

49 . f o. r I . j lí , 2 . ! u r.celo de loslndiot

de México, j t. í. difcordes fe vnen.-

^S. i . pregonafe no falgan de laC;?<-
•

¿lad. f9. z. hía áidó rtiilexímplo í
los Indics.zZ I i i.delhrradosde en-

ere ellos ios eííandalofbs. i6z. j.

grandes limdOias qü'e han hecha»

2 I r.i.t,1r>tas á S.tr. írandfco de -Vfe-

*/c9que- los Gi'-ahíianes las bolvian.

tiS. r . los Indios los llamavan Hijos

del Sol. 2 I í. Aiiiigos de Certet pcrfe-

guidos con fu auíencia en Mexco- .

f 8. r.en la Efpañola no aprendieron

otra cofa'jque á fervírfe de loslniios,

Z96: z. reprehendidos por los Reli^

gio/osCe defa^onavan. j 9. 2. no pue-»

den por favores pedir Indios de Re-.

partimiento. 273. r. niponer MiJiV*

domos ?n fus haciendas iendo á la

parte. 27 j. 2. conviene eltén pobla-.

dos á parte,<;omo en el Perü^ Guate-'

mala, y luc¡tt.%n. 280.1.18 r.í. por»'.

qjie no fallan de,\¿flem i de los /^rr

dios. 233. I . dos acotados porque fe.

dejaron cohechar de wíCacifte. 9?»!

{H^ iftcéciogados algunos apocavaei.



el trabajo de los K'tjtontrci. I4Í' *

procuran acallar el llanto de los

Indios en Xuihimiko. 3 oj.lienten que

Jos Indios aprendan fus oíicios. 211.

j.engaúavan a ios InUms. Z3 4. i.

muchos toman el habito de Defcal-

fus de Jjn íi-anii/co. 34^. »• lu co-

mercio en ti''f'«•»'• 5*^' ^; cu'da-

van poco ác la ConqU'ijLt del .\'i¡evo-

Mexuo. 3 60. 1 .doce dejan los Yra'dts

ír^znclfcos en el,y le buclven. 5 j?. z.

procuran mucho la conlervaciou de

los ludios. +5 5- 1- y P"i' I"'-'
^^.'^'^-

la^onavan con los Fraila tranci/cos

antes. 453. i • padecen muírtes
, y

daños hechos por los Cóicbimecas

60;. í. 608. 1.

E/piritu. * le fortalece, con la mortifi-

cación.47á'i'

£jp¡ntu SMt». rige la Iglefia. 1 7 3 . i . in-

funde Don de lenguas, en los Apo/io-

¡es. 480. 1.

í./¡.ido. * elegido porque no debe mu-

darfs. 4^í'- ^•

* E/hr.u de Pa!m.t , y juncia hacen los

Indios niui villoias. 109. -.

SanE/ievan. 91- z. apedreado por los

Judíos. ¿07. i . ruega por los que le

mattirijaron. 88. 1. 6oj>. 1. lo-

gra lúOracion en San fablo.^i.z.

^ Fr.E/ievan de Al^ua, * Provincial del

Santo Evangelio. 373. 2. renuncia

el oficio , y el Obi/padá de Cuba.

"Sray E/¡evan de Saladar. Augujimo pre-

dica en NMva-Elpa>ia,h\iáse íEfpa-

ña, y enera Cartujo^ lo que cfcrivió.

71. I.

'Bft.loy'iencillo para la verdad,Re/ef/M pa-

ra la fábula i9z-í-

Etigira.lndio notable del Rio de la Vla-

tahace Cruces , y anuncia vendrán

a bautizar Gentes Eflr.iñjs. 130.1.

Etiopes. * (í tenian noticia del E-vange^

;;„í.n tipmoo de 0ri£e«« ? 123. 2.

ÍNDICE.
cl malo de los Canquí/ladores ha-

ce que los Indios citen inquietos.

Efirema-Vncion. al principio de la

Conver/ion no fe dava á los Indios.

199.2.

íxtafts. es Don de Dios.\io. i. y prue-

ba de la Comunicación de las Almas

con él.4io.z.

Exiremos, viciólos. 184. 2.

* Er.echi,is. ora , y configue revo-

que Díus cl Decreto de lu muerte.

77-i.

'Eícchiel. fe afombra de vna F^bm pro-^

fet¡ca.4f 8.2,

*

/¿o, en tiempo de Orig.

I19.2-

£f4«5e/io. ía firme verdad, vence todas

las Seaas. 92. 2. fi los Apojloles die-

ron luego noticia del al Mundo.

12 2. I 2 3 . y
/¡guientes , 6 por otros

fuccefivamente. 123. 2. ha de pre-

dicarle en todo el Mundo antes, que

fe acabe. 127. 2. y por quien? 129.

1,132. I . fu eficacia , y velocidad

entre los Indios, i 19.1 2 o.

^ucharifiia Santa, fe coloca en el Con-

vento de San Francifco de México , la

primera vez. 3 7-i- defpuesen Tífi-

«(1:6. 37.2. deja el Volcan de hechar

humo. 3 9. 1 . y el Demonio de apare-

cerfe á los Indios. 3 7. 2. como de-

bía miaidrarfe á los /«áíoj? 184.

1. y devoción , que la tenian.

187.1.

íf Exemplo. * quanto importa el de

ios Superiores, f 3 7. i. grande el de

los primeros Religiofosfin Nueva-Ef
faiia. 102. 2. y/ígw/crM/f/jmueve mas

que las palabras. 544. 2. jo^. 2.

6V«í46 ísXhíUí <iei bienio «nalí»92«-

Faeton. anegado en el Mw. ÍS4.Í.

Fama, no prueba i z
f
.i.ni arguie cier-

tas, nt crcioks noticias. 1 z6.i.

* iaraoti. f- ve en iueños las F.fpilM

y ^'á.iíj. 40S. 1. que le interpretd

Jojeph. 408. 2. mas duro lu Cocií-

^on , coa los 'Portemos de Molfti,

84. I. pregunta á Jacob fu edad.

470. 2.

Farifeos: * preguntan á Sj« jF»-"» 5<í^-

f/y/íi. fi es el Mefias. 24.2.

Favor, no ai que fiar en el de los Prin-

cipes, y o z.z.

^ Fe ^ Católica, fi tuvieron noticia de

ella los liiios. 1 3 i
. 1 3 4. es necefa-

naparajullificirle ,yfalvarlé. ijií.

I. fm o'brasjinuc. ta. 2 i j . i .hace mu-
dar los Montes. .i^íO.i.

San íelipe, predica cii Samaría , Yrigia;

iji2. 2. y Scitbia. 29. i, como'

baptizó el Eunuco de U Reina C»n-
dai.e}¡/i.z,

San Felipe. Pueblo, j 20. i .764. i.

íelipe II. fu cuidado en cmbiar Re-

ligiojos 3 iridias. 6 6.1 encarga al '''"•-

m, al Canónigo DonJuan uima¡ex.i

J6. I. folicita el alivio de los Indios,

262. i.rhanda juntarlos en \?uidos

grandes. 263. 2. tundar Conven' oi

z(í4. y que fe cuide , y guarden

los Privilegios á los iralies. 264. y
yí^n/fn^'í.embia doce de S.írancijco i

la íiorida. 5 í o I . fus limoihas a los

Ríiigiofos de Nueva-Efp.iña
, y filipi-

nas. 164 i. concede á \3. Capilla de

Sanjofepbde los Indios tener Cjí«-

^áwí/ grandes , y otros Privilegtirí.

228.1.

% Felipe líl.lo que dijo dándole el tef-

timonio de la í I/ion de ¥rar lonfalo

Gomex. , que cmbió al Efcorial , fo-

bre la Salvzcion del Emperador Car-

los V.
y j 1. 2. fu deleo,y cuidado de la

Converfiun ác los i/ií/ot. 277. i. fu

defvelo en embiar Mi/ioneros á las'

J»£¿M/.ó6.2.Ius ordenair^'as,en quan-

to al repartimiento,y buer. trato de

los Indios. láz.y a los de carga.27;.

y libertad de ellos .z^ií.i.

írar lellpe de las Cafas, crucificado fOt

^sJa¿oneí.i2-i{

Vray Felip» Diax. . imitado en fus efcri-

tos por Fr.Pfí/ríOiKx., 5 8 8.

Yelipe deMendoi.a.Governador de Quaub-
tinch.m. 511.1.312.

j)^n Ytmando , * Doña 1/ahel Reies Cs» '

'.

tolicos.Lü primer empleo,tra la hon-

ra, y glorii de Dio¡,y como los pre-

mio V 286. 2. caudillos tuertes con-

tra las tres vanderas del Vetadme.

287. I. befan la mano al Cardemíl

Cijneros el día de LüCenJagracion.i 1,

2. hacen poco calo de Colon ¡y lo

que proponía ? 2 84. 1. y kdanel-
peran^as.184. 2. hceharui) de tfpa-

iia Judias, y Mbroi. 2 8 7. 1 .tiene elec-

to la pretenfion de Colon, z 84. i. c
initrucion que le dieron. 2=^ i,

competeles el Nombre de ['adres ds
los Indios. 287. 1 . fueron l'uarincí

de los primeros que vieron
, y vo-

to , que hicieron contra la iu<i..¿sria.

288.1. avilan al l'apa t:i DcfaU'rU

miento Áclislndias. 188. i.emLiaa
Vredicadores, z9f. 1 . Conversión aoe
en ellas fe hijo. 288. 2.18^.25(0.2,

aunque menor, que lu defeo por los

Govern idores. 293.1.

íernan Corta. * l'aron Catolice , y
Celofo de la Honra de Dios. 4^. 2,e£-

cogido por él para la Converjion de
losIud/0/. 284. 2, renuncia, en los

fuios el cargo de Capitán üenerai,

303.1 .no quiere falir de México inC-

tado por Motecuhi¿uma, 3 5 1. 1. llega

a Cempoaila
, y no admite ocho !«-

düx que le daban. ) 5 . 2. ; 4.1.man-
da , que no tributen á Motecuh^utna,

Sí'Z. derriba los Ídolos, en Cempoa-

ila. ^9. 2. ; 4. ss- ' • 4^e pasó coa

los Indios} « 3 . 2. pone CriJí, y hna-

gen de Nue/Ira Señora eií el Tempio, y
nombra Hermitaño. fi. I. ya Amig»

ásTiaxcalla , propone á lus Indios

la Religión Católica , y fe admiran.

liSí.i.refpóde i.i^.tx:x:jra.in contra

los Ií¿o/o/. 6 8. hace catequizar, y
bapci^r a los quatro Seiíoret de

Tlaxcaüííjy es adrino de viio. l'3 9. i«

recibido en la Cabecera de Tii;at¡Mt

levanta vna Cru^. 200.2 lleva otra

con dos Santos a colocar. lo i . 1 .po-

ne fu nombre al Señor de Toluca que
' fe baptizó. 215.2. hace cargo a los

Indiai de ha ver muerto i JuanDiati,

y lo que relpondieron. 7i.i.d.jnes

grandes , que hijo al Señar de Tet<.-

£«.'0, quandofecasó. 191- i. acaba

la Conquifia de México, i . i . vi a

las Hibaeras. 47. i. fe le muere

mucha gente. 42), 2. varidos de

los Efpañoles , en fu aufencia. jo. i.

yfuocalion. f8. r. caufan muchos

daños los Govem ¡dores
,
que dejó.

fi. r. defeava mucho fu muerte

Gonzalo de S.tlacar
, y prevenciones

contraél.f 7.i.fu cuidadoen la Re-

¡i^ion , y hacienda Real. i. 1. pide

inlíantemente • Mifiontroi. z. i.

aconfeja al Kev pida los Diezmos , y
para que ? 1, 2. que Rí¿i¿ic/í/ pidi^.



y á quien? jV r. y bien que en efto

hi^Oy z h Cbrt/íiandad. ^. .:. embia
á recibir á Fr. M.trtin de V.ilencia, y
iiis Compañeros, -o. i. y el lale con
los Ciíf/íjKe/ , á ri-'cibiilos. zo. 2. y
beía la mano de rodillas á Fr. Mar-
tin. 17. I. y reverencia con que le

hablava , y a losdemás. 2 1. i. da

ra^on á los Indios de lu humildad.

*2. 2.y les encomienda los Re¡¡s^¡o~

fos Francifcos. 25. i . íu eficacia para

edificarles Convento en México. 5 lí i

.

manda no hagan Sacrificios a los In-

dios
, y lo guardan mal. 47. i. Jun-

ta , que mando hacer fobre los Ma-
lr¡nioniosde\.oslnMos. 19^. i. ha-

llafe en otras que formó Fr. Martin

de Vaisncia , y lobre qué ? 5 04.. i

.

ofrece á Fr. Martin de Valencia Na-
vios pin ir á predicar nuevas Gen-

f" > y yá a Teai.iniepec. 5 f f . i . em-
bia á defcubrir

, por el Mar del Sur.

J S'7. 1 .vá á \iJornada de California,

4.?í. I. vio al Padre Valencia eleva-

do. 4 1 o. I. Navioi , que previno

para nuevo deicubrimientoje abro-

man. 40a. 2. Marqués del Valle de

Guaxac.i. 66. 2. Cuernavac* era

tierra lina. 66. 2.ÍU dolor en el hur-

to lacrilego de la Euchari/iia.^ii.t.

la fama de fu Conquisa incita mu-
chos Predicadores .^T. ^. i.

^ .Don Fernando Cortes. Indio , SeAor de

Toluca , le baptiza, y fu devoción á

barrer la íglefia 225.2.

* Don Fernando Vimentel * hermano
de Cacama, Señor de Tfrz,cr<fo,rellau-

ra de los Indios vna Vandera E/paño-

la , y lo que aiudó á la Conqui/ia,

j j r. I . fe cafa el primero en Nueva

E/paña , y otros líete Principales def-

pues. 190. 2. fiellasde fus bodas.

i 90. i.ajuarqucle ofrecieron.191.

1. fus fervicios olvidados
, y fu def-

cendencia abatida. 191. i

Fr. Fernando de Soto , vno de los doce

Religiofos primeros. 15.2,

Fr. Fernando del Valle. Gallego, fe entra

Religiofofrancifco, dejando á vna

hi)a fu hacienda. '¡9^- i. fus virtu-

des , y cuidado con los Novicios , y
muerte en opinión de fantidad.

f9f.2.
^ lie/las * como las celebravan los

Indios. 2 14. 22f . en Tlaxcalla, por

el Baptifmo de las quatro Cabeceras,

y otros. 1 69- I.

Tiguras * movibles que hacían los P/.J-

teros de los Indios, 109. i. las de los

Plumeros notables. 210. i.

^ Icilipinas. Illas, procuran defacredi-

tar fu fertilidad
, y temple. 5 ío. i.

algunas fon enfermizas , no cuidan-

do de SI los moradores. 561. i . por

qué no fe fiembra Trigo en ellas? ? lí 2.

a.fus Indios Trabajadores tienen Lew-

guas diverfas
, y hacen buena afsif-

tcncia á los Mifioneros. ^6t. 1. 562.

a.tienen muchos Pueblos templados.

J< } . I . fus f'inet , Aguas , PefcadoSf

I/N D I c e;
Maderas, \6z.i.

Tili/íeos * davan Dones á Jofapbat.

Z&6. I.

Tinees. Celador de la Honra de Dtos.¿\.^ 2.

I . dá muerte al que pecava con la

Madianita.
y 41. premiale Dios.

148. I.

^ airando. Provincia.Ca í^fi enojado con
los Padres de la Compañia , recibe

bien á los Yrandjcos. 5 69.2.

Vlores * hai mas en Nueva-E/paña
, que

en otra parte. 224. i.

* ílorida* fudiftrito.5 49.2.templei

3 f 5 . I . Confín por Nueva-E/paña.

3 f 7. I . fus Indios poblados, fe paci-

fican. 3Í4. I. fue Cu/iodia de los

Religiofos Yrancifcos.i ¡o.i.y delpues

Provincia.% f 2.2.

Frailes. Provincia , por qué la llamaron

aíí. 61%. I.

Francifca Niña.lndia reprehende á otro

Indio Iz Borrachera. 244. i. y man-
da reprehender á otros. 244. 2,

anuncia la hora de fu muerte.

244- I.

San Yranctfco, por qué no fe ordenó de

Mifa^ 189. I . embiaba á predicar á

Infieles á fus Trailes, 10. 2. 1 1 . i . Pro~

log.Ub. I f ,f. t . pafa á Egipto á lo mif-

mo. Prolog, ¡ib. I j-. c. I. eftava cafi

ciego de llorar, 77. 2 reveíale Dios

que le amava.480. i .aparecek a Fr.

J'wííw de San Yrancifco. 484. i .y á Fr.

Martin de Valencia, 410 I . y le afc-

gura fu falvacion. 423.1. deleó mu-
cho el Martirio, 398, i.por qué 11a-

mava Fr, Ofy';» S Pe. Leonf 40t. t'=

por qué le imprimió Qhrifto S.N.Íwi

lacroiantas Lugas'. 398. 1. fu Vid»

traducida en T<irií/fo, 5
9'8. i.

$• Vranci/co. Provincia de facatecas. 3 42 n

I . Cenventos que tiene, y dilpoficion

para otros. 342. 2,

San 'írancifco. Rio 1 3 o.i.

Vrancifco. Rei de Mecboacan vá á Méxi-

co, 332. I. bapti^aíe, y pide vn Re~

ligiofo al Padre Valencia , para predi-

car en fu Rf/«o. 3 5 i. 2.

Do» Yrancifco Cacique de San Juan de

Teotihuacan, prefo con otros. 322.1,

huie , y fe lleva el dinero publico, y
los Ornamentos , derribando el Con-

vento. 2 22. 2. defventuras que le

fucedieron, 223. i. es perdonado

con todo el Pueblo, 323. 2.

Don Francifííi Cacique de Cuitlabuac,

fue mui celólo , y buen Chrijiiano.

1 46. I .oió vn canto Angélico, y fu

muerte i¿^.6, i,

Francijco Indio , efcapa de los Cbicht-

mecas a E^atlan , y á qué? 607. i.

Fr. Francifco de Aiala. Lego, muí calla-

do , y trabajador, f 7^' ' fu peni-

tencia , oración, y exercicio.f 7*'^-

predijo fu muerte , y fu entierro.

f79.
Fr, Francifco de los Angeles, } o. ^. her-

mano del Cande de Benavente , y
Cardenal de Santa Cruz., y . i . 1 7. i

.

447. 1. 411. i.defeapafar i Ntu^

va-n/pa^a,^. i, y llega a Efpa^M
con Fr. Juan Clapion , y facultades

ApoJ)oUcas,6, I. elegido General eH
¿[Capitulo de Burgos. 7. 2. determi-
na elegir Mi/ioneros para Nueva-Ef-
paña, 8,1. nombra á Fr. Martin de

Valencia
, y otros doce Religiofos dc

fu Orden, 8 2. 399. 2. para elle efec-

to ,ylosefpera en la Provincia de

¡os Angeles. 3 o. i . In/iruccion que los

dio. 10. 2. 1 2. Patentes, i 3. 2. haji»

1 6. y amoneilaciones que los hijo.

13. I.

F''. francifco de los Angeles. Lego, fu vií«

tud. 798. 2.

Fr. Yr.mcijco de Avila- pafa á la "Elorida,

3 fo. 2. herido , y prtfo por los ¡n"

dios padece grandes trabajos.
3 f 2.1,

quiifren quemarle , y le libra vn»
India.

J )• 5

.

Tr.mcifco BoniÜa vá á la 7¡or!da,
5 yo.i.

't- Fr. Francifco de Biijiamante. * Nj„
tural de Toledo , gran Tbeologo

, y
Pcíríí. 5-36. 2. fu oración, y humil-
dad. ff7. i . comunica en el Capi-
tulo de Mantua á los PP. Hojacaflro^

y Te/iera, y pala con ellos á indias^

jl6. 1. enCéñó Filofojia en el Co«=
vento de Santa Cruz., 1 14. 1 .fue LeC"

tor en Tecamaca¡co. y f f. 2. gran len»

gua. 1 14. I. amigo del Virrei Don
Antonio de Mendoza. 339. I. Provin^

cialÁú Santo Evangelio. 3 20. i. año

y medio. í \6. 2. y por qué? 572. a.

375. i.mcgi Religiofos á Teoiibua"

can. 320.2. vá á confortará Mi^
guél Indio , y 16 que le reípondió.

2 39. 2.procura remediar los daños
en la Predicación de Guatemala. 49 z.

I. y trabajos de fus Religiofos, y ¡a

hace cujiodia. 3 39. 1. y á Tacatan,

337.2. Comifario General dosvé=
ees. 373. 37Í • !• 339' '• S%6' »«

viene á Efpaña con los Vrovinciaie's

de San Augufíin
, y Santa Dominga!,

3 7f, 1. J57. 2. muere en Madrid,

Fr. Francifco BuftiUo vá á Nueva-Efpa^

wií dellinado á G«^ííwii/<.i.5 3 8.2.'.

* Francifco de las Cafas vá íí las Hi<

hueras contra Chriftovai de Olid. f -j„

i.embiale prefo á Efpaña,Gonga¡o de

. Saladar. ^72 '

Icr. Francifco Cáfilas Dominico ¿ Obifpi

'de Cbiapa. 3 8y. i.

Fr. Vranclfco Cafiillo , Cajeta emÍBei«¿

en Salamanca, f40. r.

Fr. Framifco Cimbrón, Natural de Avi-^

¡a, Guardian de Cuernavaca,muQrí,

"Srancifco Cofa¡. Indio, predícale Ana G¡i

hija moribunda , y fe enmienda.

144. 2. . .

Fr, Vranci/co Colmenar , trabaja muchóí

en Guatemala con E/pañeles, é Indiot,

3? 9- i-
: .

Fr, "francifco de la Concepción, Guardiaé

de Coatlychan. y j i. r.

Fr. Yrancifco de ¡a Crux. , Augujlino pn-»

mev Vijítadtr elogiado'. í^»?^,.7<».^ í. •,



foi, con que bolvió.-o.i.

Ir» Fr.tmifco de ¡a Crux. en fu muerte

fs tocaron la$ Catapanas. j 3 í •! •

Fr, Fí-JWtí/w iíonce/ , ÍÍK^r^Ma de San

fe:ípe, flechado por los Chkbimecai.

ÍZf.t.
"ír.FrancifcB de Fictunci» baptizó mU.

choi Indioi. I já. I,

Fr. írancijco dt ii.tinboa, Alabes vi T^'li'o

á Indijt. s
80. 1. entra en Sjw "írjin-

cifco, y aprende Mexicano, j í i. edi-

ficios que fe le encargaron , y per-

ücionó. j 8 1 . I . y lo que trabajo en

ellos, y 8 1. 1. introdujo las Reprejhi*-

lacionet Sagradas , y Mufca de Cor-

netas. ,- 8 1 . i. fue gran tadre de los

h^ks , y cuidava de los de TUi:¡ul-

re. j
)- 7. 1. muere , y concurfo que

hü\0 i í\i Entierro. 581. I.lu Seful-

tura. 557. 1.devoción que le teniaii

los \r.dios. 1 8 1, I. l'ucedióle el Auter

tn Tu GwWiííWá. j 8 5 . I.

Fr, Yranáfn Garda. Gallego, vcncia la

alpereca de lu condición con peni-

tencias, y lu muerte, y 81. i.

Fr. Yrandfco Gil Criollo , criado entre

los Chicbimecas , mui valiente , y

diellro en Arco , y /¡echas, 6 li. z.

conoce que los Indios querían darle

muerte , y á lus Corr%pañeros.6i9.Z'

ofreciéndole i ella. 650. i. es de-

gollado , y fu Ca/co es trofeo de los

Indios, 6^0.1.

Fn Iranci/co 6ome¡., Natural de yalls-

dolid. y f t. I . facale de Burgos el Pa-

drt fumarraga. yyi. i. llévale á

México, y ordenado de Mifa,\t hace

fu Secretario, y y ? . i .pafa a ferJo del

Virrei Don Anfinit de Mendoza, y y 5

.

,1. cncrafe Religiofo, va á Guatemala^

y aprende la Lengua, y y 3 . i. y la

Mexicana , que lupo mui bien , y fe

huelye 3. Aíexico. 4.91- 1. yyj.i-era

mui abñinente, fu filencio.y recogi-

miento, y y 4. I. vio en vn Píííí/o de

Indios algunos Mi/ierios pintados.

;i } 4. 1 . buelve á Guatemala. 49 1. ¿

.

rchufáva tratar con fus parientes , y
t¡t:os Seglares, y y 3. i. porqué pro-

curava qae rodos a:prendief«n la

lenga.tlrtdiarta} fS'i-' '• nnuere de

9 y años , haviendo eftado ciego

diez. yy4. i. difputafobre fu En-

tierro y y Memorias que dejó efCritas.

.
ÍÍ4- I- fff'i'

3D. íranci/co Gomen de Mendiola , 0\der

de Guaialajara, cle¿to Oii//'s de Xí-

¡ifco. fi6. I. 584. I.

ir. Yrancifco Gonfaga , General de

San Yrancifco. 3 7y. i.Obi/po de Man-

fíí4 notado. 3 7z. 1/

Fr. Yrancifco de GHs.m.in , Comifario de

Indias , erige en Pro^jinfia á Kicaror.

gua , con Tí/a/o de 5íj« Jorge. 3 40. i.

francifco de Ibarra va á la jornada de

Kuevo-Mexlco en bufca de Cópala,'

£14. i.llegaáT/f»'''<* lif Chichims-

tas. í»y. I o

Í^r0nc¡[(i At IfdeJmaiYiion pepfc<3o/

1 N D 1 C E.
tuvo buenos Iíi/Íí/íh/o/. 464. r.

Tr. Tranci/co de Ledefma,huct)i o pinion

que dejó en fu muerte, y s S . i

.

Fr, irancifco Lengv.arte aconleja á Fr.

Miguel de Efiivalis conjure \ n Dijury-

1:0 que fe le aparecía, y so. 1. mán-
dale hacer Sufragios. ^91. 1

.

Fr. Yrancifco de León, Arcediano de Tlax-

calla
, pide el H.tkito en San Yrancif-

co. f$9. 1. y por qué le fue negado?

¡60. z. fus virtudes. y6o. z.n.ucre.

yío i.

Fr. TrarKi/co Livan pafa á Kutva-F/pa-

.W4,yeii que fe ocupó? y77. i. iu

ferenidad , y lenciüez , y amor que

Je teman, y 77. z. dolores de fu en-

fermedad, fe le quitan ocho dias an*

tes de morir , y iuEniioro.
y 78,1.

Fr,.Fr.-íMa/fo Limóme , Guardian de

Tlaxcalla. ly:. 2. muere en la

Puebla ¿le hs Angeles, y llevan fu Ca-
dáver á fu Convento lo» Indios,

y^S. í.

Fr. írand/co Lopex. , Natural de Sívills

entra en el Kueio-México
, y con

quien? izó. z. es flechado por los

indios. 3 y?, i. reprehendiéndoles

fus vicios. 6Z7. I.

Fr, Francifco de Loranca j buena Lenguón

Mexicana , lu predicación, y muer-

te. 3 44. j

.

Fr. Francifco Lorenfo , Natural de Gra-

nada, entra Religiofo el dia de fu bo-

da. 61^. i.váá Nueva-Ejpaña
, y

fufre grandes trabajos. 6 1 4, 2 . edi-

fica algunas /5/Í/Í4/, y derriba mu-
chos ídolos. 6 I y. I. funda Convento

en AhxjcMtlan, y le rellituien los Or-

zsamenlps Sagrados. 6 i y. z. en fu Va-

lle funda cinco Pueblos. 6 1 y. z, y íe

defpueblan por los Barbaros. í i z. iJ

paso á Ahtiaxocoílan
, y profetica fii

muerte por aquellos hidiot
, y íxáa-

ceiOuotifac,íi¡.z.6iS. i, y á
Otro Pueblo junto a SanMiguH.61 6,

2. por qué dejava algunas veces a
los [ndios , y bolvia a ellos? fií 7. z.

facó á m uchos de las Sierras,
y 3 í . i

.

que refpondió a fu Comp.iiíero , d¡-

ciendole
, que le querían matar los

InMcs.át-;. I, va a predicar á los

7ecoxquines,6i-j. z. funda en Ama-
xotlan quatro Pueblos. 6ii. i.y fiete

en la falda de la Sierra de l'anderas,

6ij. I. reduce á los Coronados
, y fe

buelve á AmjxoiUn. y 18. z.y 151.1.

quema los Tempks de los ídolos
, y

huie fu Sacerdote. 61 y. i. templa
predicando álos Barbafos,-qae que-
rían matarle. í i y. 2 . bueíve á ima-
jre//j« , y baptiza , y predica a loí

Tecoxquines. 61Q. r.reduce otros In-

dios alados , y recobra el H.ib¡to de
Fr.Juan Calero. ízo.z. fiendo Guar-
dian de Efatl.m , buelve á Cacotlan

con Fr.Juan fu Compañero, y es bien

íecibjdo. 6zi. I. daaile muerte los

Indios. 447. 1 . con diez y fiete Chrif-

tianos. 6i 1. z. y huien los homicidas.

iii. i. ^uereUaníi; C9ncii;a ello» lo*'

"tlr)/uím Jtidk'i. Vií. i. «ueren
mas ce 600. y fe defpueb^a la 77fr-

ya. 6 2 z. z. 625. I.

Fr.Frandfce MalaverSu buena opinión.

y>S.i.

Fr. Ftancfo Marevina, Natural d¿

Viíloria y4<í. i.(.raiT.ui atracuvoi

fupo A.'e.yicano
, y murió mojOj

Cuardiitii de Xalfeo. y4S.z.

Fr. YrancifíO Marren , Cu/lodio de la

Florida. 5 4 O.

Don Fr^r.cifío Marroqt.in,Obifpo de Gua-

temala. 384. I. nr.ui devoto de San

Fra>HÍfco,{ue l'an n Apiflolico. 3 3 51. r

.

Fr. Francifco de'M.en. ,Círnifarii Ctne-

ral. 37Z. i.vaatre Guardian de Fa-

lladoUd. 3 7 y. I.

Fr. Francifco de íAtya , Comifario Gene-*

ral de f\Uiva-EJpí.fía. 3 20. i

.

* Frar.cifco }Aoniejo es recibido de VaK,

en algunas írox indas de lucatan.

132.2.

Fr.Francifco delAorales Deminico,\i con

otros quatro Religiojcs a predicar i
Cai,í/ma. 367. 1. nc es tan bien rc-^

cibido, como creía. 3 «7.2.

Fr. Francifco Morante deja iu Emimien-
d.1 de Conquijiador

, y le entra en la

Religión Seráfica, y 9 8 . i

.

ir. irancifco de las Navas baptiza mas
de doce mil Indios en dos mefes, y
muere Guardian de Tlaxcalla. y z 3 . 1

«

Francijco de Oropefa en Mecboacart,

hf. I-

Fr. Francifco de Ofuna , Varón Do¿IOf

cle¿Ío Comifario General.
3 74. z. nO

pala á Nueva- E/paiía. 460. 2.

Fr. Francifco Pareja , Natural de Caf-

tro-Vrdiales , traduce la Doílriná

Cbrifiiana en lengua de la Florida..

. 3yo. 2.

Fr. Frandfco de U Parra perficiona el

Arte de la Lengua de Guaiemal.t
, y

añade CaroHeres para pronunciarla.

Fn Francifco del Pedroft, 4Í7. i. paso»

viejo á Nueva-Efp.tña , y doílriaó a
los Indios

, y fu muerte. 467. :.

Fr, Francifco de Reynofo , Giíarai.tn de
Chiautia , fu abrtin;ncia. loy. z»

y 8 y . I . virtudes , y puntualidad

en las Ceremonia Eclefaliicas, y 8 4. i

.

qucxanfe de él Los Indios, porque n©
recibia lo quelediban. y 2 4. 2. fu

, enfermedad, y muerte, j 8 y. i.

* Ff.Frtndfco de Ribera , Comifiris

General, 371. i. llamado de Efpa-

fía, muere. 3''7y. 2.

Francifco Rodríguez. Magallanes fe cafa

fegunda vez , fm hacer cafo de lt>

que le dijo F. Garda áe Salvatierra^

. y lo que leibcedió. yáS. 1.

Fr. írdncifío Romeo ,'Ü»ininico , divide

la Provincia de México
, y Guatein*-

^j. 338. I.

Fr, 'Francifco Ruiz, Natural de A/amon-

te, y 8 7. 2. errrbclHdo de vn Leo»,

vota fer Fraile Fnncifo , y lo cum-
ple en México, y 8 S. i .fu caridad con
Í«s Indios de Santa Marta, y traliat*

ea



en Ciíit p'edrá pírá' éí CirtvMo.

f 8í. 2. mucre. 585. i,

F>: Tr.tncifco Sánchez, Lego , ellarfdo en

la Pííf/'/í» de ¡os Angeles, fe le aparece

San Yrand/io , y fus virtudes , y
muerte. fSí. i.

2?0H Franci/co S.iiUoi Garda , Inquifidor

de México , 0¿'///'o ¡íe Xalifco. j S4. :.

F)-. Frcincifco de ísofa. General de S.írjin-

ci/ie. ,'f I. 1.

Fr. Fr.mcifco de Soto , vno de los doce

Pfitneres. 15.2. fue Guird'ian mu-
chas veces en Efpañ.% , y en las /«-

</f.i;. 45 i. I. fu pobrera, y templarl-i

5a. 45 1. z. lu concepto de la vir-

tud de Fr. Mirliiide la Corma. ^.1,6.

I. hó bebía rwo i y prócurava que

los Enfermos lo bebieferl. 4? 1. i.fuc

Oitarto Provincial del 5ii«/# Evange^

lio. 1,-1 1.^. por qué no aprendió la

Lengua Indiana} 4^1. i. hacenle dar

por efcrico fu confentimiento , para

Repartimientos ferpétuo!. 455.1. có-

hio reeoqió íu firma» J^.^^. t. repre-

hende 3 vn ¥rai!e j
que pidió vna

Guard'iania. 452. 1. embiánle á Ef-

faiía , y ofrece á los Indios bolver á

Tlixcalla. 455. i; trabajos de fü

viaje. 454. I. rebufa el Ar^-ohtfpa-

dodc /Wev;Vo.45 5.í;4;4. i. porqué

fuf mal recibido dé Ibi Guardianes

en E/pjíli? 454. 1, convaleciente fe

embarca, y dá al través d Navio.

4.Í 1.2. falvafe, y predica en Tlaxca-

lla. 4 5 f . I . hechando gran refplan-

do' de si, y muere 45 y.i.

^D.ir/incifco TellodeSaridovál Hace for^

mar Junta, fobre la Comunión de ios

\-idios
, y lo que fe refolvió. 1 8s. i

.

Don Yr.incifco Tello j Gnverñidor de Yili-

pinas,(\x confuíion co* las Cartas del

Rev de Japon,C[\it tvi]oChiquiro. 5 á f

.

2. lerefponde, y regala. 5^7 i.pre-

cifadodá licencia de ir ú Japón 3.

algunos Rt-//g;'p/o/; 5S7. z.embia á

comerciar vn Navio á guanta. 5 tf 8.

I. yfuíuccfo T,69,\.

^ Tr.Vranci/'co de Ternb:eque,'iÍ3.tiiT3\ de

eñs. titila. f5i. 2. intenta traer á

Otumpa, Agtt.t,y\c contradicen to-

dos, f 5 1 • I • trabaja diez , y fiere

años, y logra fü intento.? 3
5.2.prc>-

veíale vn Gato de Ca^a. f 5 4. i . fue

Difinidor, y Guardian del Cbiiventb

de ios Angelesi
f 5 4. a. pierde vñ ojo ert

vria vi/ton hori-¡lji¡, y ; 4. 2 . y muere.

Fr. Yrar.cifi.0 Tenorio en Xaüfco. éz^. i.

Hbrafe de la muerte, que le querían

dar los I>td¡osj'poí CafUahdíd.á2í>.í.

630. 1.

Fr.Frdnciftoi'ercero, qoé haVia ífdo Li-

cenciado en Leies, muere Guardián ác
Ht4exotíúnco. ^9%. i.

J). ír.tncífco de Toledo, Virrei del Peru^

reduce á Pueblos grandes a los In-

dios, 280.1.

Fr:¥rancifco Toral, Natural de Ilieda,

y 5 7.2.fupo el primero XiLengua Po-

fokca, y efcrivÍQ Arte de ella. } 8 7.2,

I N D I C £.
f '3 S.i.f y;, i.y la Mexicana.^

7, 8,r,

•Provincial del Santo Evangelio, emhía
Religiofis a Teotihuacan. 323.2. bufca
en B)p,iña Frailes piTíí Indias. ; 5 8. i»

y es ele¿lo Obifpo de lucatan. 325. t

,

58,- i.fjS. I. renuncia muchas ve-
ces, y no fe le admite , y muere en
Mexiio. i¡

3 8.2,

Yr.Franci/co de láTorre , humildlíimó.

3 3 7. 2.amado de todos.
3 ^i.i.Pro-

"vinciiíl de ¡acatan.
5 3 7,2.

Tr. Francifco de Torrijos en Mechoaoan.

Fr.íranclfio de Valderat va kGuitemata.

3 5 8. 2.buelve á México por mas Kí-
%'o/oí

, y mueren algunos de doce
que le dieron

3 3 8. i.

* Francifco yaa-quez. Coronado, hombre
iluílre.s 10.2. entra coa Gente tnel
Nuevo-Mexico.

? f 9 . i . llega á Cíbola.

500. r. í lO, I. halla la Florida, y por
qué fe bolvió?

3 f ?.r.<íio. i. fu ve-
neración iír.Jaan de laCrux..6i i . z.

^Vi^rancifio de í'e/.i/co/abrica que hígd
en S.íranclfcoiiz M.exico, zi6. i,

Fr.ír.jHcifco de Velafcola
, predica en la

Florida. 5,-5. 1 . danle muerte los Ih-

dios , temiéndole por fus grandeá
fuerzas, y coind? 3 f 4. 1.

Francifco Verdugo, Cacique de Teotihua^

can,como faiíó a recibir úOidor (•«-

rita} 321. I .V.DJ'rancifco Cacique.

ir. Yr.tncifo de llllaha , Natural de
Sii'ntan.ipa!la, fue ObfervantifimoJ

í 4 J I .virgen, y predicó mas de 3 d
,

a.'ios, y fu muerte. ^43.2.
Fr.Francifco Ximene^, Dominico^ eferivé

Arte de la Lengua Mexicana. 43.1.
F)-. Francijco Ximenet, vno de los doce

primeros. i 5 . z.dodo enDerecho Cano-

MíVk44f : 1. cantó en M.ex¡co ta pri-

mer M;/i Nuev.',y fu virtud. 44í.i.
como vilítava los PweWo/ ? 44Ó. i.

predicó mucho enAíí'x(fí).44,-.2.Co-

tnifirio General, qué le fucedló con
vn Difartto>ifz.i.no aceptó el Obi/-

pado de Guatemala. 44?. i.efcrivió

/irte, y Vocabulario Mexicana. 386.2.'

y\zVida de fr. Martin de Valencia.

393 I. de quien fue rfiui fínailiar.

40í.í.4f4. 2. y examinó todos los

efcritos en Mexicano.¿^^.z, pierde el

moviniiento, y fe pone de rodillas

para recibir el P'/'íj/'/cí?,y muere 446;
I . Fr. Daniel fupo fü muerte el mif-

mo día 70 leguas diftante. 44a'. 2.

fr.'írancijco Ximeneí. Lego, lleva á Mé-
xico á Fr. .ilenfoOrdox..') 27. i.

Frírancifco Ximenez.Lego , Natural de

Guadalcanal, fiendo Seglar hace vna

muerte, y fe entra Religiofi. ^93. i-,

fus penitencias, y muerte.? 93.2.

'Ertfranci/co Ximenez, fü hijo, toma el

H.íbito en Mechoacan , y tue gran

Ltfigua Tarafea. j 9 3
.'

i •

Fr.Y'ancifco Xiinetiex. de Cifneros es con-

íagrado. 1 i. z. erhbia tres Monges dt

San Gerónimo á governarlas ]gid¡as,

2 9'*. I.y con qué inftruccion en ali-

vio de los ¡nditii 195' i»

^VrtAio-^h uet!0,dá el hüCüAríol.
5 i> j .

á",

c
S. Gabriel CuJIodi.i, quando fe fundó.

3 9f. I. y erigió en Provincia} fu pri-
'

mer Capi'uh. 39,-. 2.

Fr. Gabriel lirias,
y f i. 1 . gran Predica-

dor , Provincial de yacatecas 342. i.
ei-a mui querido de loslfidios.

3 47. 2.
Galicia Nueva. V. X.jlifco.

* Gallinas * en Filipinas. ! íf3 . i

.

Gamaliel , lo que Uixo á los Ji'.dics^

quando prendieron á Sj» Vedro
, y

otros .•í/)o/?o/f). 448. i. fiara que los
dejall-n libres. 449. i.acoge á Nlco-
demu! tn fu cafa, y por qué? 1 7 1.2.
era C¿ny?/4«o en lécriífo. 1721 i.

G.tnfos. 565. I

.

* Garbas * en filipinas. 3^3.1.
Fr. Garda de Cañete. Lego , fus virtu-

des. fS,-. r.perlUadiá á los Novi^
cioí á no dejar el Habito, y 8 f . 2.mue-
re de 9 y años. ; 9 y. 2. ye,;?, i,

Fr. Ga'cia de Cifmro:, vno de los do-
ce Primeros. 13.2. bapticó mas de'
ioo\f Indios. lyí. 1. fué el primer '

Provincial dfl Santo Evangelio. 303.1-
441. i.inlHtuióelCo.'íjro de Santa
Cruí : por que le llamó ali? y Maef-
/ríi/qiiepufo.442.prudéciacon que

"

cxercitó fu oficio, y Sermi>nes que eC-

fcnvió
_í para que leiefen los Indios.

S^z. I. 38a. 2. inihen qije fe fun.

de lá Ciud.id de lá Puebla de los /In-

geles. 442. I . al .tño de fu Comifaria.

3 7^. i.muereertanJofe difponieni

do para ir al Concilio deTrenfo.
3 y 7.

. I . por t.fpañd. 44 1 . i

.

Fr. Garda de Sania Márid, Arfobifpo de
México, hace picar los Ídolos. zoÍ. 1

.

Fr, Carda di Padilla , Obifpo de Sanio

Domingo
^ y primer elefto de las /«-

,
¿»J/, muere antes de ir. 19 f. I.

Fr. García ( Natura) ) dé Salvatierra^ '

mui fincero. y í y . 2. determinado i
entrar en Religión

, qCie le fuCedió
con vri Letrado

, y por qué eligió la'

ác Sañíranci/co i <¡6^. z. ySfi.i.pa-

íi2Nu(va-Efpanaiy fus virtudes,

penitencias
, y raptos fiíá". 2. cafi

llempre fue Portero de Toluca , obe-
decenle las Honni^as , no éntrandc?

en el Xf/frt'orio de Teotihuacan. ^6-¡,

2 . lo que le fuced!ó con dos Indios,

que le llevaron la ropa á Toluca.

;<•>-;. z. f¿8. t, fana poniendo el

dedo en la Caía , vn dolor de mue-
las , y otros prodigios. yiíS. 2. fil

enfermedad, y muerte, y 69. i.diez

mdés defpues fe halló entero, y 69. r.

Gargano. Monté, Müagro que fucedió

en él. 47. I,'

Fr. Gafpar Rodriguen predica J lOS Cht-,

chirtiecas. 247. i. prodigios que Fe '

fucedieron con algunas indias^ 247*
248. f yo. I.

* Gato qtíe mantenía de Ca¡a ál Pa-

dreftímbleque. <¡tij^, X^
^ Gedeon * vence kMadian con' jóft,

los mas cobardes, «y T. ':

Q qqq ^ Gtft4



* QeniUii * defconocen a Dios , y

iáoíín i ^ü enemigo. iiS. ^' "cn-

doles fácil conocerle , como algu-

nos, ni. z.in 1. eltoivavin lu

converfionüís Sacerdoici. 6Ó. i. ha-

cen Ümn-j en detenía 'ie la Idola^

tria. 50 2. tuvieron muchos mila-

gros en la /"«¿¿iVíJcÍ"». i" 7- !• P''0-

curavan con los M.vtires extinguir

el Evan¿,í¡ie , y le extendían. \6i i

•

en fu vocación eneran los Indins,

14^. 1. le ordenavan antiguamente

recien convenidos. 2.40. i.

Cerina>.o¡ en tiempo de Orígenes^ no te-

man noticia del fií/.w^e^'o- >!?• 1-

V, /¡Um.inís.

San Gí/mlino efcrivió los pafos de S.m-

ta í'MiU en los SartMJ Lugarc:. 1 9 . i

.

y de los Varones iUijira. ? 86. i

.

"ír-Geronimo j Compañero del Pudre Co -

ruña , en Mechoacan. 5 n • -•

* Gfro>íiwoí¿e/í¿HÍ/¿''> lengua de Cor'

té!, lía. Z.

irr. Gerónimo de Coretla , del Orden de

SíJfi Gerommo , Oti/z-o de Honduras.

?8f. I.

Pr. Gfrowwo íí< //» C'-»^ va á Nueva-Ef-

paña. no- ^' y * Mechaacan.i, 5 , . i;

padece grandes trabajos en defenfa

de los Indios ác XaU/co. fil.z.f^i»

I . fu muerte, y entierro n i . i

.

Fr.GeranimodelaCrux., gran opinión

de fu virtud, fj** i-

Ctroninto GÁrcia.Udio efconde los Orna-

memos a ío$ KeUgiofoi Augujlinos, que

llegaron de i\r«fvo á ^.aubtinchan.

jii. 1. va a la P»f¿/j. ?i7- ^- Y

prefo fe mantiene en no recibirlos

en fu Pueblo. }i8. i. y es fuclto.

Ir' Gerónimo González, de S/in E/levMy

Auguflin» j de gran virtud , y cxcra-

plo. 700. I. 1

. Gerónimo de JTf/v/.efcondefe en ei

Japoñ de vna ferfecudon de Taico/a-

md- ?<íf. I' muerto el, buelve i

Meaco , y fe introduce con vn Cria-

do de Dalfufama , y le propone Pax,

con Filipinas. 5<í4- i-faleen publi-

co vertido de Friji/í. i 64. 2. hace

/j:/f/?4 en ^ií««, predica, y mara-

villas que huvo. s6f. 2. cfcñve al

Governador, y Audiencia de lilipinaSf

y medios que vsó para que le em-

biafcn Keiigiofos. jíy. i.coiicluie el

tratado de Comercio con Daifufama^

y vi a Manila. }68. i. buelve con

vn regalo , y dos Compañeros. 5 69.

i. no quiere el Obifpo de Jd/xin ad-

mitirle vn Brebe de Clemente VIH. y

va' 3 Affiíco , configue íitio para fa-

bricar Cflwifnro , y enferma, 570. i

muere. % 70. 2.

>^ Fr. Gerónimo de Mendieta* Natural

de Vidoria. fSi. i. el menor de

quarenia Hirmanes. JÍ5. i. tarta-

mudo' ,• y eloquente por efcrito.

j 8 I. r. oie Artes,y Teología en Xuch-

trtilce. f6 i. I . fi le comunicó Ditslsí

t.tr^'MitiiéMÍm' i'' ¿íí* V.

índice.
buelve a E/paña. 1

1 ; . i . da vn Li-

bro al Prefidente de lndi.xi.fiic rito co-

mo de molde por vn /«íi/n. 115. 1.

trató a Fr. Toribio de Moiolinia.^ 7.1.

lo que le íucedió con vna india,

fieiido Guardian en Xuchmiko. 241.

2. Sfft-njjalp'eras que anduvo. 477.
I . l\i Religión tenia gran confianza

de fu eloquencia ,y juicio. jSi. i,

y 61. i.C()/í-íi¿<i«que quifo fundar íín

afctto. f 6 5 . 2. viene a Francia, de-

fea quedarfe en P./pada , y le man-
dan bolvtr á Indias,

f 62. i. nunca

ertaba ocioío. s^^-- 2. dale vna en-

fermedad largi , como havia pedi-

do a Dios
, y mucre, f 6 5 . i . lus ef-

Critos. 8 . I . [ 6 5 . 2,fu Carta al Pa-

dre Gcn¡-aga. fój. i.leguido por el

. Autor 81. I.

ir. Gerónimo de Mendofa, emulo de los

KeUgiofoi, toma el Habito
, y va á

predicar a los Chichimecat, jéo. 1.

defpues de grandes hambres , fríos,

y canfancios , viene a Áíadrid
, y

mucre, j 6 i. i.

Fr. Jerónimo Ximenex. , Auguflino , de
gran exemplo, y fantidad. 70. i

.

Gieci j Criado de Elifeo. 485.2.

Fr. Gil , Coinf'aiiero de San Vrancifco¡

predicó en Túnez.. Proi.Ub i j.f . 5

.

^ Gil Gongaler. de Avila * facado del

Convento de San Frarui/ca por Gonfd'

h de Salafar. f 7. i.

Fr. Gil del Pe/o , Augujlino va a Wwívd-
F/pañal 70. i.

Gloria, * quees. Pcí)i.//¿.if,£-. T.

Go/f/a tomada por Carlos V. 442.1.
GoUath muerto por David. ^6.l.-,^.^.

D. Fr. Gomei. de Cordova , del Orden dt

San Gerónimo , Obifpo de Guadalajara.

584. 2. {48. 2. y antes de Nicara-

gua. 5 8f. 2.

Fr. Gomex. de San Luis vá con Fr. Geró-

nimo de Jesvs ilJapón. 569. I. don-
de havia clbdo prefó. j 69. 2.

Tr.GongaloLucer», Dominico ll^gai á Méxi-

co. 40. 1 .y íe queda con el Padre Be~

lanfos. 40. 2W

F;.. Gon¡.ilo Mendex. , Natural de Gti.t-'

dalajara, f 47. i. pafa á /íií¿/.tí defti-

nado á Guatemala, i, 5 S.^.con otros

feis , y fu predicación. { 49. 2. Varón

Perfe¿ío. 555). z. Cu/iodias , Conven-

tos , Iglefias , y Efcuelas que fundó.

Í48 I .y la Provincia deJBSVS. f 48.

t. fu comida raices , y fruta
, y fu

defpreció a las cofas del Mundo.

548. I. fu efpíritu , y revelaciones.

S'i-9. I. la de la falvacion de Carlos

V. ffo. ffi. á quien'' tenia gran

aféelo. ffO. 2. íiemprc anduvo .1

pie. f48. I. muere de -¡6 años, y
fu Entierro , y opinión de fantidad.

Í48. 2 =

* Go«fij/o de Saladar * queda folo por

CovernadorAztAexice. f7. i. y con
Peralmiiidex. : deíaciertos irreligío-

fos que hi^o^ j7. 2. por qué no cuf-

iaba de los KeUgiofoi. 44Í. y los le-

yantab» Tejhmenioi. 44^. 1 . fac» vn

retraído de la "íghjia, y le pone en la

Cárcel. 448, 2. buche 3 W.exico í
los Keligiífoí de San Francifco , y es

alluelto. )8. I, manda que no le

biíLiic^can las ordenes del Rd. 448.
2. y que no vengan Cartas a Efpaf.a.

449. I. es privado de lus empleos,

y otros , y algunos le dcfdicen pu-
blicamente. 449. 2.

Fr. Gin^alode Salacar , Angv/íino^Ohif.

po de l'i'.catan. 5 8 f . i

.

'f- Guni^ah de ¡íai.dci al , "padrino en c
Baptijtr.o de \n Sct.ir de JJaxfa/ia

169. I.

Ctvernador de ¡a Florida intenta caiti-

gar á los Indios
, por la muerte de

los Religiojos
, y r,o puede , i como

lospaoticó-'
5 f 4. 1.

Govícrno , como es el Padre , es el de
la Ca/a. /^f-o. i. de Indias , á quien

no ha cftado en ellas , es mui de te-

mer. 27».
Gracia , excitante, y adiuvantCjque es?

y fu cfe¿to. 75. la da Dios á quiea

hace lo que es en sí. y 1 f .2.

Gramática : fe empieja á enfeñar á los

Indios. 115. I

.

* Grana , la mcjor mercaderia de In-
dias. 3 84. 1.

G»d)M¿j reílaurada de los Meros, St

empieza la Cenqni/Ia de las Indias.

> 28;. I,

Granadas. 524. i. por que Ce compa-
ran 3 los Conventos^ y á los tAartires.

;
602. 2.

S¿i« Gif^cf/o Taumaturgo ahuienta al

Demonio dc vn Tetnplo de Gentilu,

. 203. 1.

San Gregorio. Prcvincia de Francifcet

Defcalgos en Füipiíiat. 549. i. iu$

fundaciones. 349. 2. y Conventos.

, 5 á I . I

.

Fr, Gregorio de Montalvo , Domitúctf

Obifpo de lucatan. 58;. 1

.

Fr. Gregorio de Sala¡ar vi á Nueva-Ej^

paña. 7. I.

Guai;amota Pueblo. 34;. 1. fus Iru^'ox

dan muerte á Fr. Juan Cerróte

- 34Í. I.

Git.tcati-ilco. Pueblo , predican en él los

ReU^io/os de San Francifco. 5 } í. 1

.

Guadal.tj.ira. Ciudad, Cabei¡.i de Xali/cCf

b Nueva-G.zUcia. j j j . i . y SiUa übif-

pal. 61 \. z.

Gu.tdalitpe. Isla, donde fueie parar 1*

F/o/íí á rtfrefcarfe. 65 1, t, falen á

Tierra tres frailes de San Frainifco, y
llegando á vn' Pueblo, los prenden

los Indios. 652. I . niutrtos dos , íc

libra vno. <í i 2. 2 trataron vicl co-

mercio con los Efpafwlej. 653.2.

Guadtmaciles aprenden a hacer los /»-

dios
, y como? 111.2.

Yuale. lila , apolUta fu Cauque , y de-

termina matar á los E[pañoles. %$i.

I. dá mucite a vn Religicjo Iranci/-

co en Tole/nato, y perfuade a ios In-

dios hagan lo raifmo con otros.

U'- I-

Gttarnidoners. fu enojo de que lo» luf
d¡£i



dios aivendiefeu hacer Fujíet

t~ii. I.

Cutrionex
, y Otro Csdque confultan á

Ct/wi lo que luvia de fuceder deC-

pues de fus días. 197- i • y ceremo-

nias p-ira recibir la refpueíta.

198. I.

* Gústemela. * parte de Nueva-E/pa-

Jia. 67. I. en lu Conqii'i/la padecie-

.ron mucho \os\ndios. J48. i.llis

Obifpoi,y Curatos. 584.. 1. erígete

Vrovhicia de San Francifco en ella.

3 57. I. ertadodeTu converfon.-i, 55.

Cti.tteinaU. Ciudad llamada Santiago

por los EfpJtiioles.'i X9.1.

Gk.í t íacuaícó. Vueblo fu fitio. i o y . i .fa-

queado <¡iox\nglejes. lOf. i.

Gnaxaca. lus Obifpis , y Curatos.

Guaiangareo. es Valladolid en Mechoa-

can. ; 5 VI. fu S/W.í Obifpal,y fu mu-
dan^a.yo.i. 5 5

?.i.

Cuairiamota.Sierra en Xalifco.ái 8. i .def-

<;ubiertas ¿W<«jí , quieren poblarla

'E/p-ilío¡es.6i9-i .enojanfe los Indios,

y dan muerte á^ los Kdigiofos de

§.iw Francifco. Í50. 2. dados

por 'E/clavos huien á las S/Vrrj/.

6? I. z.

Lic.Gudicl, Sevillano. 1 5 o. i.

H
í/.íí/ío. facilita la potencia. 409. i.

de mojo >
permanece en la vejez.

A-69.1. . .

Habladores, fon necios jy fe exponen á

mucHos pecados, n^.z.

Hayati.,i vn ceitp de Oro , yJolas, hace

yn /írfí/o, diciendo fer el Dios de los

Efpañoks. 11.1.

í/j;>;.nombre antiguo de la IslaEfp/iño-

la.ii f .!<

Htim.tMs. qué fon? i 8 5. i

.

,

Hambre, blafondel jullo. 41J'. 1. la

que huvo en la f¡ciWí¿4. 5 f 4. 1

.

* Hebreos, mui aficionados á la Wo/ii-

ír/;». 47. 1. vfanla en el Defierto^Z'

viendo bebido
, y comido mucho.

3,99. i. porque refiften al Evangelio

labiendo que ha venido el Mefias.

6o.X.6l.l.

* Hschiceros. * como defvautijavan a

Jos Indios Chri/iiams , y eran cafliga-

dos. ? 82. ' ...
,

Hecho, en nombre de otro,fe atribuie á

quien lo manda. 191. i.

Hekana.'ioí i Jerufalem todos lasañas.

178.1.. .. . . ,

Jíf/z-reprehendidopor D/oí.iSf.z.

Heracllo. como entró en Jerujalem coa

la Criii. de Chrijlo Señor Nueflro.

íii.i.

Herculano. Obifpo de Perufa degollado

por Totila, es hallado entero del-

pues de 40 días , y fin corrupción.

I N D I C £•;
Hf/í/í/.aborrecen i Dios, y Con fus eofr.

migos , con las maldades , q(ie co-
meten, i 2 1. I. contradicen la ver-
dadera fce de fus paÚdoS. 221 2.

que pafan a las Indias lonApo/ht.-n, y
excomiilgaios.L^S. i. 191. i. no me-
nos pcrniciolbs que los hifieles. r 8 7.
injurian a Cijrijío SemrNuejIro Sacra-
tnentado.j^ií. z. muertos Cu odio de
la Fe no fon M.aríires.9 3.2.

Hermandad.<iLpmiiial que hacen entrefi

algunos Kf//¿ío/ó/,446,i.

Hermandad Santa, introducida por los
Relés Catoikos.zZ6.z. contra la here-

gia.zl-j, I.

* Hermanos, fi en Nusva-E/paña cafa

van con lis Hermanas} 19 6.1,
Hermitaño. que tratatava de pafar vn

Arroio junto á [aHermlía con snAn^
gel, ZS.9.Í.

* Hernando Alonfo.z/^-j. t.

Fray Hernando Duran. Natural de la

Puebla de los Angeles, Provincial del

,
SantoE vangelio.374.1.

Hernando de Herrera. Relator tT3.t á E/-

faña , informaciones de no querer
admitir los indios , otros Relígio/os^

í qucdcSíirtF;'í»«(://co.f2 5.i,

íray Hernando Leiva. natural de Cida-.

monte fus trabajos en la Provincia de

Burgos. ^¡zT. I. fus penitencias
,

y

cxerciciosjcn el Convenio de Cuerna-

vaca. ^z-¡, i.fuc6midaPáíi,y FrM-

<ií. Í18, I. fu gran ciiidádo de bí
Indios, fiS. I. muere de mas de
.ochenta <i«o;.j i 8.1.

Hernando Perex. de Ólarte, Repartidor de
,

Indios del Valle de Atri/co. 140.1.
íray Hernando pobre, ó de la Puebla.

574. t , p3C¿ i México, s 6 á . I. f74.
I .le vé vn ¥raile,kn oración lleno de

luz, y fu extafis , en Xalapa, y Xalif-

. coj y conno murió.y 74.2.

Fray Herriando de Salcedo, flechado por
los/«<iw.300.i,

Vray Hernando de Talavera. del Orden de,

San Gerónimo , Confefor de la Rjeirui

Doña Ifabél, zi¿^..i,
^ ^ ,, .

Heredes, fobervio con lis lifonjas fe ha-

ce adorar , f y, 1 . muertos lo» Afa~

fwcHfo/ por el yendia á ellraños ej.

Pontificado. 60.1, ,

Heradias. porque inflo en que fe diefc

muerte iSanJuanBaptijla}Z¡. %,

4ÍÍ2.2,

Higos. 334. 3<íi.i. ^
'

,

* Hijos, * es difícil criarlos bien.4í jo

1. labios argqien ferio fus Padres

593.1. figuen á los Padres en las

collumbres fácilmente. 59 3 -i- nias^

a los malos. 47. 1. los de Heregesds

qiíe fon privados. 47.x. ,

S/in Hilarión, va á aprender virtud de

San Antón, 394. 1. aumentó en la

vejez fus penitencias. 401. 1. mori-

bundo teme la muerte, y lo que de-

ciaal/f/wíí. 4Í4.2.
Hircano, muerto por Herodes,6o.%.

5* tí'floria. * no fufre añadiduras,

ni ¿ojas. 43 j. 1. meaos apar*.-

to de palabras.galía la mas verdade-
ra.545.1.

* ff''ff<»-''^'lores. * no es.dificil ierren
tratando de parajes remotos.424.z.
cuentan cofas ligeras por guardar la
puntualid.id.i8,i.

Hoiofsrms.^ fue caula Judith de que fe
perdkfe. 410.1.

* Hombres, f al principio comimfrw
ÍM,ycaJi,iñas. 361.1 puede hacer-
los £»;wdelas Piedras,

f 60.2. como
los mueve

, y atrahe 164. fin

el no pueden convertirfe. 75. 74.
porque deben amarle. 9)-. 1. nofa-
ben iifon amados de él finólo reve-
la. 480. I. no tiene donde reclinar-
fe. fáo.. I. el masjullificado tiene
defedlos ante Dios, j 9 r.i. eí que to-
do lo dejapori3w lo gana todo.í9i„
X. mueve fu Cotaion ,,Dios como
quiere. ^94. ,. fi eftá declarado en
la. E/critura, lo qiie es nefario para
conléguir el fin a que fueron cria-

dos» 120, 1. díben atender á la fí-
da Ejpiritual

, y no embebecerfe, en
la Corporal. 45 f. 1. fu defcio de fa-

ber lo futuro. ^7 3 .
, por rajón n t-

tural, Amigos de fobrjedid, 400. de-
ben tener prefente a. Dios como loi

ella en todo, f 84. 1,nace á los traba*

jos. f 1 1. 1 ,fe prueban en ellos.;
3 f

,

z, rio pueden mas que lo que al-

canjári.fus fuerzas j^fino lósaiu-

dan. i6n <i;, nada tienen finólo,

adquieren. 7? . i ; ellan habituados

al mal. 84. 2. obran, pos .;fQ|Jüm-

bre , y les falta enmienda- .84. i«

necios fi creeil , qiie Xón ocultas fus

maldades. 89. f.' que hacen cobar-
des a los mas valientes. 96. 1. r^iinesá

y cobardes , andan fiemp're en tro-

pa. 96. 1. 97. I. mas los mueve , el

cxemplo ., que las palabras. 101. lo

en los empleos defcubreri fu.condi-,

cíon. 3 30. I. fus rajones necéfitani

á veces obras, que las acrediten*, •

240. 1. perdidos apetecen lar. cofas

inundanas,y le olvidan de Dso¡,^ yp.

I. andari , en fu vida coinp ciegos»

f 74. 1, tres cofas que les perturban

el juicio, f 94- 1, no lo fon codos l<j)

que lo parecen. 330. i..:¿omo fe

deftruien? 361,. i. algunos tienea

^ípiritu de contradicion a lo bue-

no. 4í 9. , 2. fuel.en . empreíieíider

íntempeftivaménte'cofas del Serví-,

cío dt .
Dios.- 406. 2. fus hazañas

fon para confeguir gloria. Prolog, lib^

- If.f.4. ., 1- -
'

*. Honduras, fus Ohifpos. 38?.
<

Honras. Huien los humildes.. *4. ij»

á Dio/ fe da lo que fe da, á fus fietH

vos. 24. i. enfalja los anitnos Pr»fc

/ii.If C.4. ~ . . \..

* Hofpitaki. * para los Indloi enfe?-»

mos fe fundan. »6?. 1. feaumetj^

tan. 1 í 3 . 2. y fe mandan fiíridar €^
los Pueblos nuevos. 270 i.de Mará-

la para EfpaÜeleí, Indios , y Sa»¿lckí<,



I^utiixdcuáko. ^ueHo ,
preáicatt ítl M

Frailes de San Vrandfco. i f 7. i •

* Hitaxteca.Vrovincia. ?47»i •

üuAxitpec. tus hidks reciben bien el

'S.-v*ngelio. 1 5 o. I. fundan Confí"'*

en el, los Domink6l.^\.^i

* HuehuttiOrt. l'uebh. % 1 7.1.

Vuexoüa. Viieblo junto á Ttt%.ctico. y.
I bapci^anfe muchos de fus Ind'wr.

147. I.

* Ht'.exorx.in(«. * fifpKWí-^ tenia 8og.

Vaf.iUoi (lelpues deíujeca por los

Bfpanolei.z'i.i.

Jjuexotdncn. Ciudad van á ella quatro

Religidfoi de San írMcifco. i8. i.

queman al Templo, 4?. !• 177.

I 7 X. fundan Convento,y trovimiai,

que acudían a él. 61. i. tus Indiot

hacen vna Hermita , y como reca-

van las horas de Nue/im Señora 108.

2.múdala fitio Fr.Juan de la Alame-

da. ^1o.

fíueiiUIpan. Pueblo dejan fü Cor)^

vento los Fr¿J//« de San Francrfco,

Jlueitialpan. PfWmfwlecupo , en re-

partimiento á Fm/ Jacinto de Sari

Framiíco.^ ^.t.i.

* Huiixjlopccbto. * r»e6/ó éS S4» Aftf-

thm oi. f 41.1.fu Cacique era parien-

te de Motecuh^uma. 5
48,1.

i*' Huilidlopunii. * /?;oi de los Mexica-

nos crcian tenia Madre. 3 1 . i

.

Eitmildad, fundamento de la virtud-

40Ia !•

Humildes, no fe enfoberveceri con los

empleos.f I?. I.

Hurtcát la Jjrtfí» Eucharifisa en elC««-

«Mifo íie San Franci/co de México eí^

candalija laCiW»«¿. 41»! '•

Ihalao. Vrovincia. %Si,tm

Jcona.ldoloáclucataai^^.í,

^ ídolos. * fon Viedras , y Vahs. yoí.

I . no deben quicarfe á los Gentileí

intempeftivamente. joi. miedo , y
refpe¿lo, que los tcnian los In-

dios. % 5 . I . fu multitud en Tehuacani

480.2.

I* Idolatría. * aborrecida , y maldi-

ta de Dios. fi.t. profecia de fu fin.

lerba Buena, crece mucho en Nueoit'

Efpafsa, 224. I.

!* Iglefia. * porque fe llama Huerto

terrado
, y fuente fellada ? 6a.\. co-

mo , y en que paede difpenfar •, en

los S^ramentos} i8f. 2. la aflic-

ción , que la causó , el malvado

Lulero , compenfada con la alegría

déla converíion de Indias. 19 1- t-

ftis anguiHas proceden de las malas

elecciones Ecle/iafiicas. ^64.. 1.

Catedral , de la Vega , en la £/-

fañeU, fe vue á la de Santo Domin-

va-Y.fpaña'^ 38Í. I.

igwpjnmw.no deben burlarfe de los S^"

fríoj.t jy.i.

Vbuicatl.S.Agua de las F;r/?.í/jllamavan

aíl los indios al Cielo. \\.i.

* illocf}. Tierra de íilipinas. j^i;

2.

Imagenei. * primorofas, que hacen los

Iní¿;f / de Ro/íi;, y Flumas. 1 1 o. i .dan

nuichasá las I^/f/za/.i ji.i.y como
las ádornavan'íiit. i.

Impio. huie fin fer perleguido. 471.

I.

Incñnation. refilHrla,es virtud. 401.1.

en la vejez fe conoce la de la moce^

dad. 3 5>?. li

Incorruptihilidad. fi es prueba de Sanii~

ii.iii.41 $'.24. 1 6,1.

* Indias. * no le labe fi feftabán pobla-

das en tiempo áe San Pablo. 18. i.

nadie antiguamente las canocio.

117. I. it6. í. 128. 1, y (i algunoj

lis Confideiro defpobladas. 117. i

.

caula de fu dcfcubrimiento. 184.1;

fon tierras mui dilatadas , y co-

mo las imaginan los ignorantes?

* Indias. * eran grandes trabajadoras.

io8.2.Comoenfcñavá a las otras,laí

qué faüan del recogimientol ¡oi.z.íüs

virtudes. 1 1 2. efpecialmente delaS

que fe criaron con las Beatas, láj

.

1. rriuchas guardan continencia.

112. I . Cofradiasy que tienen , y fu

áfiílencia a ellas. 112. 2.vtilidades¿

que provienen de LaClau/ura. 1 09. r.

íietiendele vna de vn Indio. 109.

2. y lo que le dijo? 1 1 o. i . defiende

Dios otra de la Bejiialidad de dos.

lio. 2. vieja, que hechavan déla

Iglefia, lo que refpondió. itfj.i;

tlifcrecion, con que llevó iina efcri-

ta fu Confefsion en letras Efpaíwlas,

i-;6. 1 . Ütno/rtaf i que hicieron ert

Tlateluko al Convento de S.mFrancif-

co de feis y fíete rail pefds
, y otras.

281. i.vnak conhefa mal , y loi

que la fucedió. 242. 2. vifiones , y
revelaciones de muertc,que tuvieron

algunas. 247.1. 245. i. x'n^ reí'uci-

ta , y predica al Ptieblo. 2 f o. i. otra

libra a ^ray Franci/co de Avila, del

Fuego. 5 n • ' • of""-' ofrece vn habito

á Fray Pedro de Gante , defpues de

muerto. 45 1. 2. las de Filipinas Her-

tnofas.\62..i,

* Indios. * fu efrigert. ido. i . tenidos

por Si/iias. i f 5'. I .decláralos Racio-

nalesú Papa. 198. fu vefiido. 2? 4,

2. 178. I . y calcado. 2 3 4. 2 . cafas,

^

menages. 23 y. 1. fu cama sn petate.

170. 2. rara vez riñen. 23 1. i. fon

manfos , y pacíficos. 132. i. 2 3 f •

2. dejados, iii. i. ociólos. 269.1.

flemáticos, i'i^.i. docilifi.Tios zj j',

2. y mas para la Religión. 293.2.

fencillos. 234. I. 247. 2. Pobres.

234.2. humildes,y obedientes. 2 3 f.

2. fáciles deengañar.t3 4. i.perdo-

Si?n íagilnBsntc. t¿j:.. ». 182, i.íu^

freti el cafli^o con rajón , y íinó fe

nquietan. 234, i . de corto talento.

2j8.2. débiles. 291. I. y de poca

"fuerza. 372. i. fu comida de poca

fubüancia. f 14. i. aun en las voces

musllran lu humildad. 213. 2. no
fon buenos para mandar. 240. i"

imitan lo que vén. 211. 2. quando
T^i-íics fon vivos, y por que fe entor-

pecen? 101. 2 . diferentes de las Na'

tienes de Europa. 112.2. calavan re-

gularmente con vna Aíuger. 191.2;

194. 2.lino eran Caciques , ó Ricos.

194. 2. aunque futlen Hermanas,

197. 1. ó Miigcres de íu Padre fi fu-^ >-^

Ccdian en el efiádo. t íi 7. i . no fe per-

mitía á los demás. 196. 2. ¡paredá--'

mal entre ellos cafarle los del pri-

mer GcíJííoí i«6. I. fu li.ibdidad aun

ún iij/lrumenic! en\os oficies. 20S. 1.

209. 1. 21O. fus fieftas mezc'adas

con Borracheras. 94. i i de que reluU

tavan muertes. 133. eran mui aficio-

nados á beber. 140. i. yoiraas.

240. 2. adoración a fus Idohs. i \6.

2. é injurias que los dscian, quandtf

no logravan lo quepedian. 50,2,

remotifimos del comcimient» AeOiou

1 i<f . I .no hablaran con los Sacerdo-

tes. 3 í . I . no tuvieron conocimienta

de la Fé Católica, i 28.- i. ii? 1 30* -'-

1 . 1 3 f . 2 . porque los permitió Diot

ciegos tanto tiempo. 117. i. daños

que fe hacian eri fu Gentilidad. 1 3 6,

2. por que preguntavan á írawi/co

Fernandez, de Cordova , fi venia de

Oriente ? 132. 2 . nial notado.» de fer

Conio los Morifco'. 277. x. Profeciai

que fe entienden de ellos, iz^.jfi-

guien'ei. lus continuas Guerras cela-

ron con la entrada del Evangelié.

iij. I . fus Sacrificios. 1 1 8. i. que-

daron atónitos de la Gi^frr.i. 2 1 r

.

2. fu nviltitud hecha la conqai/lad»^

va miedo a los Efpañoles. 90 z. 9 1-

1 . á los quales no hicieron mal hat

ta que fe v/cron maltratados. 1 30.

J . fu admiración de las Cartas. 213.

1. no ofavan defagradar i Cor/í/.

28. j. 3 2. I. portfue fe perfuajiaa

1 qiie dejarían l«s E/o.iñotes á Nue-

-va-Efpaiía. 37.2.48.2. 14Í. 2. vi-

vían mas defcanfados los incorpo-

rados en la Corona Rea!. 433. z.

prohíbele hacerlos E/c.jvo/,y fa-

carlosdehí Tierra. tf4. cargarlos.

2
f f

. 2. tr.lbajar en Minas, i f á. t.

y repartirlos de modo que falten á

íiís Sementeras. 2 f 6. 2. llevarlos mas
Tributos que el tafado. 2<ío- á pagar

d-'tjnos. 2 tf ? . I . y fe manda fe tes •

buelvan las 77frr<í/ vlurpadas. 260.

2. que el Tributo le paguen de colas

de XiTictra. i6\. 1. encargando fu •

dfViC} y buen trato. 2f 7. r. baw

jan el Tributo a los Terraígíteros.

i%z. r. hacerlos C.wtivos da- »

caufa los Kebeliomi. x ío. r,

fuiiojor de véf quemar los Tem-

flos.^l. 2.49. 1. e ídolos. 9f~ I.

cfeoB-



efcondianlos parí reverenciarlos,

í ;). I . lá^.i. FiejLts, y S.ic i/i-.ioi en

fecreto. ío. i.entL'rravanlos debajo

de las Cntcei
, y por que ? 6z. z. po-

nían con ellos las !ma^,enes Át:Chríf-

to S. ;V. y fu Main Santifsiin.t.6i.i,

como le ha^le llevar , y mante-ner

ciui-n los inllrüia. z t. y le les ha de

predicar? ?9i. i. i9?- »• porque

creían con facilidad las colas de la

F.? %o. 1. 5 I. I. y Te convertían

prelbnience, i iS>. no. Ui buena

memoria , y como predicaran por

los Rellgiofos d; Santo Ootnlnj^o. 441;

y de S.t« Frami/co. 4f . z. eíconjian

fiís Hijosi y embiaban los de luS

Cñadoi á la Do¿ir:n.t. 8 +. i . el reípe-

t3 de los M:jw.ierosíat gran parte

parafu cwiuer/í'oij. )- r. i. creian Icr

M^,Jfr.jei-o¡ ic Dios, toz i. lus cali*

dades naturales, y ChrijUan.ts. 41.1.

los amavan. 105. como los eni'eña-

vaii la DoSJnn.i ChriliiMij.'i 1 1 1 . i.el-

tlidiavan, y aprendían con plídreci-

t.ti las Orjc¡o>i;i} t o i . i. o pintando

colas lemeiautes á Üs palabras, qué »

havian de laber? loi. z. loi.i.vfa-»

ban ellos modos en confilarfe. ioj;

I . para acordarle, 1 7 f
< i.y cuidado,

que ponían para contufion de los

Herejes, y mi'oi C'iri'l.aias ¡yfi.. i.

177. 1. Tus aníias de contelarle^

y trabajos qae padecían; 17Í. i¿

íii Contrición. t-¡9¡ agradecen La

llegada á los Fr.tiles Yrancifcos, y los

rfrecen lUs //(;o/. zf; i. y diipues

llevan otros en fu lugar, zo. i ad-

mirados del teipeco i y autoridad

át\ P.icii-eV:iknci.t. .^^^. i, al prin-

cipio viéndolos predicar los tenían

por fatuas , o enternrios. 5 i.z.quie-

r€3 alborotarle contra ios nfi.-íiioJ

/e/ viéndolos difcordes, y los lolíe-

sialos ReHi'Jofos Franáfos. j8. i;

Corregidos con la deftruicion de fus

Templos, é ídolos, f o. t, f i r.fu fedj

de entrar, en la /¿/f/?./. 137. i. muí
liabíles,en lecr,y en la Doílrina. roz.

I. como eran inílruidos los Adiihoi.

139. z. fu facilidad. 4^0.418: z,

docilidad , en la converjíon. 2. i.

i?o.i.t404 z. 149.1. t f0.z.afe¿toj

yfervor. zzi. 2.i8o.r.i49.z.j(íz.

iS\.z\ 1. 1 no podía fer fino inr.iulfo

Divino. I Í4. z. I S ,- .algunos de mu-
cha virtud, Y Chriftiaidad. 17;.! 74.

«n fus Paños ponían Cruces \os.Caci-

quesi 203. z. multitud, que iba por

la mañana a las iglefias, y como los

juntavan? z8o. z. muí devotos del

Culto Diving. ,^.^. i; oían Mifa , y
Sermón con los Efp.xi'.aUi, y por qué

lo dejaron? ;8 i.en TlaxcaHa fe an-

daban embobados tras los Frailes

Francifcos. 1 1 . i . beian los dá Mexi"

co el Habito, y las manos a imita-

ción de Cor/é/. zi. I. admirado^.

1». z.que difcurrian de ver hacer

Jo miíra.o á los £/^í»«o/w? zj. i.fu

ÍNDICE.
afsillencia continua a platicas , J
Doéliina.n^.i.íi: restria.+ ^.z.y por-

qué?44 i.conviertenfe muchos^cnla

colocación del Sanii/simo^acramenlo,

en el Convento de SanFrandfco. j á. 2

.

$7. 1. llevan el fu.ííígi'iio a paragcs

remotos. 4)-. z.eomo enleñavanea

loi Pueblos la DocJrina. 193. z. á

leerj efcrivir. z 1 5 . i . y los O/idos

Mecánicos. zo8. i. muchos apren-

dieron , y dieron noticia de fus .in-

tigiiaílas. I S 5 . i.íAiiierlos de la Ríii-

gion pintados los entendían,/ labun

mejor. 1 3 4. doctrinavan á Uis tiijcs»

I o 8. fu folicitud,en llevar los Enfer-

mos,k que le bapti^afen. 1 1 1 . z. i z z.

I .de ¡lujith^uechoUa aprenden a ha-

cer Sayal. lOá. z.como aprenJierors

á Baiiojas ?• y hacer GaadamaciUs,

Fuftes , y Ca>npanas> 1 1 1. hacen

mejor lo que ven , que lo que

cien. 404. r. venían a los Frai-

les de San Frartcifco de mas de zd

leguas, y concurren, en S^auhq!/.e->.

eh:d'a. 16 i. z. 163. a pedir el Bap^

tifmo de Pueblos diiluntts. i;8. i.

defeavan llevar á ellos B,eH¿ioJosi

141. I. hacían quanto les manda-

Van. 143. I tai.tos fe convertiaiij

que alcanzavan de tiempo a !os;v/i-

fioneros. i4f . i.y no podían fer baf^

tifados. ifz. i. en tres, ó quatra

horas aprendían d perfignarfe , y el

Fadre Nue'lro. 147. z. iillhncias

que hacían á los Miffonerot ,
quan-

do fe negó el Baoti/mo por algún

tic'n;->o a los Adultos. láz. y de-

mon'iraciones que hacían pidíen-

do's. 149. z. como los bap-

tiza van < y ponían nombresíiji.

1. iff. i¿ fu luim.ero. ffá.. -r,

privilegios j que los concedió Pau-

lo I.II. I y 7. ifS. fu alegría de

bol ver baptizados. líf. ». y lo

que decían , quando no fe podia.

166. I. fucefo i con vn Mexica-

no que dilató elBapiifmo. 170. 171.

I .burlavan los Idolatras de losChrif-

tianos. 17 z. I. yá viejos fe conveír

tian. 1 70. 1 . cafos notables de eícruf

pulos. 1 79.1. lio.i.Sl¡tí'fiioneSy<]i\e

huvo fobre darlos la Comunión. 184,

motivos de negarla a algunos. 1 8 ;.

í 8 (í. 1. de concederla. i8¿. z al-

gunos no deben recibirla por fu

flaqucga , y debilidad de, juicio,

1 3 7. I. fu devoción , y fervor,

187.Z. aventajan eiíél <i \osSJpino-

les. 1 90, 1 .la facilidad,que tienen en

rertituir aurl hshired.tdes, quando fe

confiefan. 181. fu obediencia, á

los Confelores gfande. 1 8 i.i- aun los

,

Viejos, y Vieias. 1 8 5 . z muí devotos

de barrerj la IgUfiJ, z 2 5 . z . como ce-

iebravan las FieH.%s, y Semanas. Sjn¡-

fíí/.z t4.i.zzf.zzá. Arcos de Floref.

%ij¡.. %. Mctesj^y Letreros, quehjk-

cian para las Proceímies. zzy .1. ten-

duaiusAí(i.»u/,en el fuel9> pa"

pafar los ÍJfWí.'íí. izS. r.pícrcíciJ,

algo de las buenas ccllu:i:brcs,

que al principio tomaion; zi^.z',.

lu afeóto grande á. los ^diglo-.

Jos de San FruMifco.zzi. 3 19. ha«.

cen grata e'limacion, de í^s Cer'e^,

monias Calolica!, zzz. i, fu vene-,

iacion a los Sacerdotes , y Re!:gio¡,^ .

fos. izi.,;.y, fuera, y, .dentro dé

fus Cafas, iz.i. z, aun. ílelpues de

muertos, zzi. z. cada vnO qucr.

ria tener vna íglefia en lu Ctjj.,

'

zz r.i.y adornarla con las mejores

Alhajas. 461. 1. fu devoción , y
ClHir.acion , al ^gü» bendita , Ag-

nus Uei , y Ri/ario, z í 3 . fu Co»-

curjo á la Mija del OaUo.it ^. í,

por que quilicron algunos tener

al GVo j por Dics ? íj. t, fingié-

ronle, algunos Cbri/iianos . y fe ca-

favan, y confefavan. 169, z. vhó
íalligado del Demonio ^ vá i. d¿r

tnacrte á Fraj> Ju.m de SanFran-

dfco. 481, 4. yerra el golpe, y íe

convierte. 481. i. defenfrenaioSj

en vicios quando üentdes, fon tem-
plados ya Chriflianos. 3 91.^1 .yin»,

fe acuerdan , ni aun .de.los A^ujb-

bres de fus \do:oi. ;, ^ . , t, fenti^

miento de que los liiiwafen ^i-.

dres Eip¡rtiuale¡„ '0,i ,
2. y quQ

refpondian á los arguipeotos pa-

ra remover loa Pi-.í/Zi;/-
,
.de S.i^

Frartcifc'jt 1.04.. i;¡falen al
.
cami-

no á pedirlos al firrd. Dos Marttk

Enríqi'.ix..
3 3 r. fáltaleJ_ tiempo pari

fer mas EJpiritua'es.-, iii..í. de^.

clara j:l Papa fe caléü cqnla pri-

mera 4/í<¿e(-. 19;., i.-;,7'(<l^ie , f»

hacia; :>,,.4UM>, parec;á,? i9,7., »•

fus Matrimonios ipobr?S.;,^i9í. tj*

fe defpofan', y velan, Junto , »
por que ? 191. 2. .vno . traC-

lada la Bula , como él Origináis

Z13. I. Litros de Cíz«/(j ,.y prl-

morOlas,//«.í.jí«f/ ," que ..en elloá

hacían., 213,. i.fon apropofito pa-

ra hacer perder I2 paciereis, j 5 í- 1;.

fino fabyn l,a Doürinai ¿0 jos "cafá-

<iin\os .\íiJ¡on:i-os. Í.OÍ. i.. díljgeív'

cías, que iiacen para calarle i deja-

van las A/í<¿.f?-f/, quemas querían.

194., f
,por cafarfe, con U primera., y

como fe averiguava? 197. í. los qus

hai fe confervan por ios. F''^'}^'; S^^
z .m^uchos n)uertps,con ellos por Ibá

Barbaros. 101. z. confirmo muchoS

Fr. torihio de Moiolín::í,y defpues los

ObiJ'pos. I 7 { . z. no quieren, _que ÍIis

Hijos vengan a EJ'paña 3 efludíafa

en los Colegios. 16^. íradmiranfa

de las Fabricas de Bobedas, Haíía que

aprendieron, á haceilaSo 2iz« ZA

aprenden Canto Llano > y de Or-í

gano , y Míijíca. 114. í. ¿[Üéria'*

iñucho á Fray Pedro de Gafite. 4'>-h'

1. enefpecial los dz,Mexii.OiJ,->,o.i'

y aptaufo, con que íe recibieron'

bojvieado i\ Tlaxcalla. 430. J»



b t^uw fiiuicron fu mUertí j y e«-
á^aids , que hicieron. 4U. 2. la di-

tiCLilcad de entrar, en la virtud , la

VcMicen con la continuación. 409 i

.

poníanle en CrKi.. zoo- i. dilcipli-

nas que tomavan junto á las Cruces.

1O4. 1. dcltavan les mándale n aiu-

nar,yotras niortilicati'mes. 18^.

I. alíjanos no tenían materia Ibbre

que caiele la .ih/olruion 141. z, Vi-

Jiona de moribundos , ó muertos , y
prodigios obrados , con ellos. 148.

2.4?. i f o. I . no le les dava I2 Ex-

trema Vncionú principio. 199. 2.

muchos v.in á Co/(/f/jM, a ver á Fr.

Peiro lie la Cru^ , Prov'miial.
5 47. i.

y le piden Religinfosy y con que ca-

lidad? 547. 1. por qué no fe ad-

rtlitian , en las Ordenes Mendicantes}

140. t + i. recibidos por Don.tdosfiVí

San írjnci/co
, y virtud de algunos.

2 5 7, 1 5 8. vno toma el Hah'to , en

Efpaña , y bebia mucho
, y otro

müi fobrio. 140. '.. inftan , á que

les afsillan Fraüet de San Yrancifco en

fus Pueblos ,y no otros. ;o;. i.fen-

timientode ver , que fe los quita-

Van. ; o f.i.acuden 3.\ Capitulo. 106,

X. y regalos que traían. ^04. 2 tra-

bajos, y daños que pafaron, por

mantenerfe con ellos. 511. i. cfpc-

cialmentelos dc7foí/V//i«., 517. 1.

Sltttuhtinchan. 3 i i.hajla \i9. San

Juan de Teotihuacan. 5 lo.ha/la j 1 5

.

Tehuacan. % 14. ha/ia 3 17, defcaTan

mucho tenerlos en fus Pueblos, 3 04.

i.quando los llevavan. 304. 2.abor-

recen los Hofpitaki. 199. i, mueren
muí conforme? con la voluntad de

Dios. 315-. t. y grandes mueílras de

fu fahaeion. t\6. t. fut Utno/has i

los Convento! de San Yrancifco, gran-

des. z\6. 1 . 117. 2, 1 8. fus ofrendas

el dia de Difuntos. 1 1 7. 1, tanto da-

ban , que hacían losFcíj/Ve/efcrupu-

lo de tomarlo. zi9. i. difcurfo de

dos Pobres, para hacer vna limofns.

21^. 2. dan hbertad á fus E/clavos,

liaviendo mandado , que no los hu^

viefe. 181. 2. fe alegravan de oír

nombrar a Cííc/w F, if?. 1. quedó
entre ellos gran memoria de ¥raí

Cintos. ;4f. I. como recibieron los

del Nuevo México al primer Religiofo

Francifco que vieron? 3 j 8 . i .fe afren-

tan, fino reciben lo que dan. f 84. 2.

aun dura la Idolairia
, y tienen Ido-

ios ocultos. 204. andavan de Noche

facrificando a los ídolos en los Cer-

ros. 280. 1. y creen algunos no fon

verdaderos Chri/¡i*nos todos 21 f. i

.

fus Repartimientos de Blandas , y
/idinaí , como fe deben hacer? 3 69.

3 10.y ftíuiemes-.y como fe les ha de

pagar fu Jor/M.'? 371. 2. no pueden

'ferpreftados, ni entrañen la venta

'ác\z% haciendas. 171. 2. en que ao
ít les ha de dejar trabajar , aunque

_' digan , que van voluntarios. 5 74. i

.

"Sajpg deben fcfYií ^q ^qj (ikrajei 4e

índice.
Taños. 274. 2. y como , y quando
fe han de caíl;igar.27) .i.levantanlos

que le quieren revelar contra theli-

pe III. 1-J9. I. rebelanle muchos
Pueblos, y Provincias de Xalijco. 1 14,

2. y como fe fofegaron? f i j.i.def-

truicíon , que de ellos le hi^o en

Guatemala. J48. z. De la Iclorida,

Barbaros. 5 f o. 1. dan muerte a los

Mifioneros de ^an Francifco «n lus

Pueblos. 351. 3)2. quieren embellir

la Isla de San Pedro. 333. 2 . y fon

vencidos , y miferables , muertes,

que padecieron. 3^4. i. los de la

Provincia de los Frailes le buclven

á fu Tierra pefarofos. 618. 2. como
filudavan los Coronados'^ 619.1 .fen-

tarle,esfeñal de paz luía. 6 19. 2. los

de Nueva-f'izcaia refpetan poco á

fus ídolos. 611.2. como reciben , y
faludan los Fora/Ieros} 6 ii. i. las

Vlechas que tiravan al Padre Cofín, fe

bolvian contra ellos. 612.2. y le

dan muerte ingratos los del Valle de

Guadiana, 615. i . los de Tierra ca-

liente pere^ofos. 3 24. i. van á me-
nos en fu Chrijfíandad,y por que?

377. I. 378. 1. buenas calidades

de los de Tucatan, 336. i . quiebran

los ídolos admitido , ir. Jacobo Tef-

tera , fe baptizan muchos, y dan la

obediencia doce Caciques. 336.2.
Serranos intentan la muerte de Fr.

Andrés de Ülinoi muchas veces. 47 1.

i.y ios Milagros, que la ellorvan.

471. 2. refpetaban mucho por él á

los demás Reüginfos, aun delpues de

muerto. 471.2. los del Rio de la Pla-

ta hicieron gran ellimacion de los

Efpañoles. 1 30. 1. fus Armas , fuer-

zas , Naturales, y fu Baptifmo. 131.

2. los déla Efpañola gravados con
Tributos , por los que fucedicron á

Colon. 25 f. 2. huvo poco cuidado

de íu enfcftanja. 296. z. bapti^anfe

muchos. 298. 2. de quatro, que fe

efcondieron , en vna tempeíiad,ma-

ta los tres vn RSo,y otro encomen-
dándole á Nuejira Señora, queda li-

bre. 298. 2.todos fe acabaron. 297.

I. los de Filipinas bien difpueltos,

alegres , y vertidos. 362.1. reciben

bien la predicación de la Fe , y Sa-

cramentos , efpecialraente la Peni-

tencia. 3 6 2. fu riqueza , y devoción,

con que celebran las Fefiividades,

361.

S.lnis, lo que decía en fu Martirio.

f2í.2.
hiis India predice el dia de fu muerte.

24f.2,
* Infierno,'^ como le llamaran los I«-

J/o/? 31.2.

Ingenio, fe embota con el ocio, y glo-

tonería. 100. I.

* Inglefes * faquean i Guatulce , y no
pueden, queman vna Cruz, de rara

madera, zof. 2.

Ingratitud, calíiga Dit» lüiS quc OCro

Ingratoi en Perfa los encubaban.

Inocentes A'/Víc; fueron Mártires. 6o-;. t.

* Inqi'.ijiúon, lu origen. 3 76. en la Lei

de ur.uia con maior autoridad , y
grandeca.

3 76. 2. inilituida en íj-

paña ^t>r los Keics Católicos. 286. i.

íuj«)¡/íf;f£<6n pertenece al Papa, y
es comunicada a los Übljpos.

3 76.2.

Infimmentcs Mujicos todüS aprendie-

ron a hacer los Indios. 2 14.

In/hi'.ccicn
, que los Reies Católicos die-

ron a Co/oíi. 293. 2. 294. i.deloV-

neral de íian francifco a Fr. Martin de

Valencia. 10. 12.

l»fulana. ^rctincia, reformada de Satf

Fr.mcifco , intenta fundarla Fr.Alonfo

de Ejeatona, con otros. 49 1 .2. ,'46.

I . lín efedo , y ft reducen á Iá del

Santo Evange in. 492, i

.

Intención
, quando hace buenas las

obras? 49 7. 2.

* /«íf)-t/ * rodólo arrallra. 47. 1.

Ira hace perder el jmcio, y la rajón.

87. I.

T/iiaj purificó fus labios con el Fueg»

del Hitar. 433. I.

Santa Ifabel fupo por revelación, en la

Vífita de Maria Santijsiina Señora

Nuefira la Encarnación ázChrijlo S.N.

475.1,
Doña IfaVel Reina ^atoiicx. Claufula de

fu Tejiamento , en quanto a los In-

dios, 193. 2. 294. y.Don Fernando.

'^ Doña Ifabel Emperatriz, embía RelU

giofos FrancifcQs 3 predicar, f 2 3 . t.

j 24. 2. y Matronas a México pars

enléñar las Niñai Indias. 108. i.

4f 6. 2. fabrican cafa, y dura poco-

108. 2.elcoge quatro Oidores para

reformar la Audiencia de Mexicoé

385. 2.

I/abél In.iia dice á fu Confefor el dia de

fu mutrte. 24?. 1.

Ifabel Hern.tndez., lo que le fucedió COI»

vn Muerto, 1^1. 2.

Ifehal Madre de Chiribiai. 132.2.

San l/idoro elcrivió de Varones ilujlrcst

386. I.

Isla hermofa. 363. 2.

* Ifrael. *S.^terido,efcogido.^z-¡.i.

llxMcan Pueblo, tunda Con-vento en el la

Orden de Predicadores. 4 1. 2.

lucatan. Pueblo , ó Campeche. 536. k.

lus Edificios. 133. 2.

5)c lucat.in* Provincia, fu fituacion.

5 3 2. 2.quíertn algunos facar Efla-

•ves de ella , para íAinas. 489. i.re-

lación de fu üeniili.l.id. 133. 2, Cas

Indios enemigos de tomar lo a^jeno.

337. 1 . Van a ella Mifsoneroi de S.m

Francifco , y fe buciven a Mexict.

337. I . rectbenlos bien otra vez los

Indios. 336. I. trabajaron mucho,

en ella. 3 3 7. r . 3 5 8.fu Uhifp.cdo tie-

ne pocos Curatos
, y en él ella f*la

la Relie,ion Ser.ifica. 3 8f . i . Prox'tn-

cia Reítgiofa de San Francifco , Hija

del Santo Evangelio. 67 i.con nom-
bre de S. Jo/c/>/!>, y quien la cnj^ió?

}\7% '^ ^-



* IxtUlxitchitl. * V. Don Temando P»'-

tntriiíel,

líiac.iko. Pueblo a. vna legua de Mexi-

CO.) 84.1.

líiapM.tp-m. fus Templv derribados por

losJí//iá«f/fx.4íi.2.

I
T^av f.xclnto de San Francifco , fue Co«-

quiltador. \\0. 1.341. 1. l + S.z.

Encomendero Át tlasitlalpan. joo. i.

fale á calligar vnos Indioi , y le ve

en riefgo de muerte. > 00. r. fueño

que le hi^o comar el Habito de £-í¿9

de S.1» F)-.inc//ce. foi. i.configue

que los Indios de fu Encomienda,c^t-

den libres de Tributo por algún

Tiempo. ^01. I. varón Apollolico.

344. t. fu vehemente oración , y
zclo déla lalvacion de \os •Indios.

yo I . I . va á facatecas,y lo que dijo á

fu Compañero. 5 44. 1 . á predicar.

344. 1. y rajones, que enfeñaba

á loslndios. 54)-. i.reduce muchos

á Vuebhs. foi. 1. funda vn Con-

Tínro en el í^'alle de Guadiana. \%o.

a. focorrele Dios en vna grande

hambre, yo 1. 1. pícale \ñ Alacrán,

y muere, foz. i. cantava poco an-

tes de morir, foi. i. fu entierro.

?4j'. t. no íe corrompe fu Ca-
daveté foz. 2. mui venerado. 54?.

1 . por la fama de Santo en que mu-
fio. ,-02.2.

^ Jacob. * S. "Engañador , porque Ic

mudó Dios el nombre en I/rae:.4.1 -¡,

2. firvió á Dios deíde fu niñez. 417.

2 . viftefe de Cilicio para llorar la

muerte ¿cjofeph. f 14. i. conocido

de fu Padre en la voz. 330.1. mán-

dale Wo/ en fueños ir á Egipto. 4.0^,

2. peregrina muchas Tierras haC-

tar llegar á Egipto , de ciento y
treinta años. 471. i. lo que di-

jo de CaHijol/aacar. f4i. i. co-

mo fe incorporafe moribundo, para

recibir 3. Jofepb. 544. i. que venia á

verle.440.1.

Fray Jacobo Daciano. Dinamarqués de la

Sangre Real. fOi. 2. Do¿Io,en Grie-

go, y Hebreo. 334. 2. gran Teo/o^o.

J02.2. Prat/íXcM/perfigue álos Lu-

teranos , y manda matarle vn Ohi/po

Hereje. ,'03.1 .efcapa por enmcdio de

los .ifefi,¡ús,y viene áíí//!.jH.iapie.,-03.

1. fufre con gran paciencia los vitra-

les enelviajc. ^04. i. Sii Méxi-

co , y predica á Efoañoles , e Indios.

J04. 2. fus grandes virtudes. ,-04.

2. va á Mechoacan. 354. 2. aprende

el primero la lengua Tarafca , y mi-

ciitra la Eucharifli/t 3 los Indios. ( 04.

2. y en Xall/co. ; 04. 2. tenia opinión

de Santo entre los Indios, y por que?

yof . I. hace celebrar las hojiras de
Carlos V. el mifmo dia , que mu-
rió en CirUfontxari. jgi. 1. muere.

JOl.X.

ÍNDICE.
Fr. Jacobo de Tejiera. 372.1. natural de

Eaiona de Francia, Noble, y Do¿to.

488.2. predicójcn E/paña con gran-

de aplaufo. 488.2. pafa á las Indias,

y no pudiendo aprender prcllo la

Lengua, predica por interprete. 4851.

1. fus virtudes, 490. I. pala á luca-

toíi, con quatro , ó cinco compañe-
ros. 33f.i. 557.489. I. conque
condición le admitieron \osh¡dios,

y lo que hijoí 3 5 á.tratanle mal los

Soldados , y fe buelve a México.j^i^,

I .fue elegido 4 Cuftndie de México,

303. 2. 372. I. Comifario General.

2ái. 2. 441. j i8. 374. 1. fu zelo

de la converfion , y exteníion de la

Religión en losirtíiio/. 489. 2. vá á

Mantua al Capitulo General, 489. 2.

viejo , y enfermo, y (8. i. recoje

ciento y veinte frailes írancifcos pa-

ra Nueva-E/paña. 30?. 2. y llega á

México,con ciento y cinqiienta 261.

2. 489. j. embiadoce i Guatemala

Con Fray Toribio Motolinia. 359. i.

4.85. 2. í 24. 2. eftuvo en Guatema-

Ia,y Mechoacan,
} j í. i . rauere.4}0«

Sii.i.

Jagüeles, balfas de Agua,n 5 • ^ •

* Jamaica.^ Isla. 199. 1.

^ Japón, provee de Trigo á Manila,

3 á 2 . I . y fu comercio en ella. 362.

2.manda fu Kei vaia folo lo que ne-

ceíite de Filipinas. 5 á > . i

.

Japonís.mui folicitos de curarfe,y traen

coníígo los remedios. 3 70. i. fabert

poco de navegación. 3 6) .1.

J.ívalies, en íilipinas. 3 í 3 . i

.

Jeremías, atormentado. 97.2.

* Jerufalem. * lü ruina llorada por

Chrifio Señor Nue/Jro. 1 1 2. i

.

* Je/us.* invocado por vna India libra

á vn Niño del Demonio, i fo. i. pro-

nunciado dá lux. á Tna noche efcur a.

420 2.

Jetro. * fuegro de Moifes. 33.1. hace-

le efcoger perfonas para el govierno

del Fueblo.^\. i

,

J^. Joas. * Kei de ifraél, porque no def-

truió iSiria> 41 3.1.

Jo&. * aprobado por ÍJ/o/. i^i. fiaron

mui Icncillo. 4á6,2.

Jonás. fe iba á Tíir/fl.447.2. embiando.*

le a predicar a Ninive. 4 3 4. 2

.

* Janatas. * lube por afperas Montd-

>}.!;,para embelHr á losiilijleos.^ if.

1.5-27.2. PrologJib.i^.c.4..

Fray Jorje deAvila. AuguJUno , llega á

Nueva-Efpaña.io. i

.

Jorje Serón. Alcalde maior de Teacuc»,

vá á Teotiuhacayi,yí qué? 3 10. z.

buelve ¿prende ral C<fc<f«?, y huie

con los vecinos. 522. i. Alcalde ma-
ior de Tepeaca va á caftigar a los lu-

dios de Tibuacan. 326. 2. como?

327,1.

Jornales de Indios, como fe deben re-

gular , y pagar 271. 2. y en que ef-

pecie? 272.1.

Jo/apbat. prolpero , y rico , temido de

fui comarcanos , y poique? ti4.is

deííruie fu Oradoa vn grandef^-fra-
ffl.280. 2.

'
* Jofeph. * ,folo embeílido por fus

Ha-manos. p6. i. véndenle por no
adorarle , y dan caula á fu adora-
ción. 48 1. I. prefo por el falfo Tef-

'

timoniu de fu .i^ja , llega á fcr primer

Miniftro de Egipto. 478. j. interpre-

ta los Jlieíws de F.traon. 408. i. vá á
ver ája.ob motibundo. 344.?-.

Sanjofepb. * Vatron de N ueva-Efpaúa.

217.1. lo qual procuró mucho Frai

Juan de Bejar. i¡\9, 2. defengañado

en lueños pon el Ángel. 408. 2. fu

C.ipillaenTíaite'ulco. 227.24 228.

j. edificada fumptuofamcnte por
YrayVedro de ú.tnte. 4i,i, s. 430.2.
Parrochia de los Indios, f 8 1 . i . fe

queda con vn birrio de ¡ndits , y
modo de fu govierno. 12 8. 2.0/fcíw,

y Cofradías de ella. 428.

S.mjüfeph. Provincia Keligiofa en ÍUCS'

tan, fu ertado. ? 5 7. 2.

íray Jofeph de la Coniña vno de los do-

ce elegidos. 1 3. 2.vieneálaCoj-ífj

y por que defpachó? 16, 2. quédale

en E/0íi>M.4 4.7.1

* Jo/ue. * pelea contra los Amalecbi-

tas. 14.^.1.

Juan. S. Gracia. 83.2.

SanJuan Baptijia. * fantificadoen eí

vientre de fu Madre. 8 5 .2. lu comi-

da, 4Í2. 2. f 14. I. que lefucedid

con los Varifeos. 20. 2. como bap-

tijava? I f 1 . 2. y íi fue por afperJion>

140. 2. por qué no hijo Aíj'/ií^roí?

1 1 8.2.predicó Bapíifmo,yPínitencia.

6 1 2. 2. martirizado. 9 7« i- por He-

rodes.^íi.t,

San Juan Evangeli/Ía. * porque efcrí-

VIO la Vafion de ChriJIo Señor Nue/ira

abrebiando. 19- i. predicó en Ja-
dea, y África. 129. I. caufaronls

afombro,y gojó las Vifiones de Path-

fíjo/. 4f 8, 2.fu Túnica rcfucitalos

muertos que tocó.48 3.2.

^aa Juan , f
San Pablo Mártires, fe áeC-

cubre fu Sepulcro.9 1.2.

S.Juan Chrifo/lomo.\e anuncíala muer-

te SanBa/¡l¡o.i.\.^.i.

S.mjuande Ahi'.acan. Pueblo. zO}. i'

San Juan laJacmixtlan. Pueblo , deja»

fu Convento los Urailes de San Pran-

c-fco % 3 0. 2.

* San JftanTeotibuacan. Pueblo. 52O,

I . fus Indios hechan á los Miftonero*

de otnOrden , que h Seráfica. 321.

defpueblafe. 3 2 3 . van á Mcxice mas

de quatrocientos 3 2-f . 1 . y que coa-

íiguieron?3 2 3.2.

SanJuan de Puerto-Rico.* ObifpadOyhl"

fraganeode Santo Dtmlngo. z96.i»

SanJuan del Rio. Pueble. 3 4 í • ' •

Don Juan Principe de Ajiurias padri-

no de los primeros.í»i/e/ que trajo

Cfl/o»».2 8 8,i.

Don Juan.lndis principal de ^«aí^aí-

cbolla Chrifliano de vida excmplsr.

177. 1, el primero que comulgó.

178.1.187,^. muere.i78.i' .

ocí-



y r« hace Donado de San t'ramijcn , y

fu virtud, in*-»

Jtííin. /«irómuiexfmplar.i;?.!.

J«.7«.
líir/'''-' l'a)e de vti Nieto de Xicotm-

cati. vá con él a Ikna de Idolatras.

jij'. K hulean l^'o-''" j F"''
^^^

cafas. 96. I- danle tr.ueite los /«-

^lo! , y le hachan cu vna Barranca.

98. I.

Donjuán /'íjí/w principal de Meckoacan

hace voto de vivir en elÍ3'.?¿//o de

San írandfco. 1 5 8. i . dá quanto tie-

ne, y libertad á fus Efclavos,y le nie-

<TMáUahiio. 138. i, ofrecenlele

para el Capitulo , y muere antes.

139.1.

Juan. Indio de S.j«.'¿í /í«í». Vifion horn^

ble,quetuvc.z4 9. 1.

Juan Ir.d'w. fe vá tras Fray Juan Gomex.

halh que le baptizó , y a fu Muger.

Von Ju.zn.lndio Chkhiw.ca t
inñiga á

los Caciques de Giuiynamota a qne

den muerte á {oiKeligwfos Framifíos.

«-9. y lo executa con ellos. 650*

prefo es ahorcado 3 fin arrcpentirfe.

53 rt

Ja.i«. 1«í/;íi, aiuda a Fr.iy Miguel de Ef-

tivatir. A atar los Sacerdotes délos

Tecoxquines.6%o. i.

Fray Ju7n. Lego compañero de Vra'/

Yrami/co Lorenp.ázi. z.muerto por

los Indios. 447. !• ózz.i.

F'-íSirJwj« ¿e /iííora. vá Con el Vadre

TeéJo á Nue-ja-E/paña ,
ya vie;o.

42 y. I. llega á Tlaxcalla.^. i. doc-

trina á los /wíiioí en Tet^cuco con el

P.íí/re Oawfí. 416. I. fu muerte en-

tierro, y traslacion.4i6.i«

Í'r,]iian AdnanoÁd Orden d; San Auguf-

''«, PreJicadoriniigne.Tt.i-

'Fr;»/ Juan de Agait're. Augufiino, vá á

Nueva-Efpaña.jo- 1

.

Fray Juan de Ayora. lus efcritos en Me-

xicano. 387. z. renuncia t\ Provin-

tialato de Míchoacan ,
pafa á ülipi-'

ñas
, y muerc. •49. i. zn-'-

tr^yjuande la Alameda, predica en

Huexotx.incoiákl\ro en la LenguaMe-

xicjna. 478. 1.muere haviendo deja-

do de confefar ia viejo, y por que?

478.1.

Tr.Juáde Albis.fama de ^uVirtud. 5'4«.J.

tra/ Juan de Al-va. AugKJ{im,s3. á üve-

va-'Efpaña.'jO. 2.

Fray JuM dé Argumanes. Maeftro del

?adre Valencia. 5 94- '•

Fray Jüarí de Bati.i. fama de fu fanti-

dad.j98.1-

Juan Baptifta. indio , Ceciriero , maltra-

tado j y amenazado de horca , clU

firme pOr los Frailes Iranci/c os en f»

"Pueblo, 3 1 4. 1

.

tray Jaatt Rapti/Í.t. varon Doílo, 7 Vh.

? 87. z. Lefior de Tfo/o?;j,predica en

las Honras del Canónigo Don Juan
Con^alex.. 78.:. Gwirdian de Teix.cu->

fe , acaba de traducir á Kempis , y le

imjpíimc > y oKos fy^rífw luios. 5
s.j.

I "ÍST D I C E.
Fue Maejho del Wzí/or

, y elegontes

Reprt/tntaciones, que hi^o en /Mf athí!-

no. ; 8 I . t

.

Juan Baptifla Cajianeo. Ar¡ob¡fpo de Re-

/jnoyñuncio de jpaiia.z 6i.i.z68.i.

Yra^ Juan Bapli/ia de Lagunas. íustjcii-

tcs. 5 87.2.

Fray Juan Baptijfa de Miia. Argrfíme,

vá a Kucva tjpa>ía¡y úi gtan virtud.

70.1 . lu entierro. 70.2..

Trav Ji'an Baptijta Acoles. 4 3 7. 1

.

Ira) Juan de la Bajiida. natural de Bar~

carrota , aprende Mexicano , y hace

gran fruto, fi 4- i • vno de los que

intentaron fundar la Infulana , n.ue-

re,yi4.2i

Iray Juan de Bejar vá z Kueva-'E/pa'

»lí , y con quien ? j 59. 1. lus virtu-

des , y devoción a Jf/¿;j , Mari.t , J
Jofeph, y fu n-.uerte.j 19 i.

Tr.iyju.in Bermejo. Lego
, procura con-

vertir algunos Indios en la tfpaño^

ia , é informa á Colon de elioíJ

297.1.

Don Juan Berri.1l Diax. de Lu^o. del Con^

fejo de Indias. 2^5, 2. Obi/po de Cala-

horra : fu Carta á vn íraile menor-é

130. 1.

ír-i/Juan Barajort. Ligo mui penitente»

y 2 I . I . via en la Fío/Ha a Chrijio Se-

ñor Nueftro.) 2 1 w 2. muere en Mexicoi

JZl. I.

Fray Juan de las Caberas. Obifpo de Cuba

promovido á Guatemala. 3 84.2.

"Sray Juan de C.ueres, Mi/ionero, mucre;

2 12.2. hacen memoria de él los /«-*

dios el d¡a de Difuntos. 213. i

.

Juin de faiasi vá con tres compañias á

Calligar los Indios homicidas de ira/

Jndres de Aiala. 630. i. ahorca al-

gunos , y trae mas de mil prcfos 3

Guadalajara. d 3 i . i

.

Fray Juan Calero, fe Hamo Cambien ;/í

la Efperan¡a. 60%, i.natural de Mé-
xico. 602. I. pvimei: Manir E/paíiol

en Nueva-E/paña. 604. i . vá á Efo^

tlan con fu Guardian, Fray Antonio di

Cuellar, 609. i . rebelados los Chichi-^

mecas
, pide licencia pai a reducirlos,

y por qué? 609. 2. no le oieron los

de la Sierra de Tequila. 606. i, otros

le dan muerte. 44?- ' ¿oi. á fle-

chados , y muchos golpes cenias

Macanas. 606. 1. fu esfuerzo por fu

Religión, 601. 2. llevaiife el //j¿i/o

los indios , y dan muerte á tres que

iban con él. 6oi, i. entero , y fu

corrupción fe halla fu Cadáver en el

campo . y los demás comidos de

Fieras- 607. 1. fu entierro en E^a~

tlan, y devoción de todos. 607. i-

608. 2. que obfervóen elle Aíarii-

rio el Vadre MotoHnia}60í, i . los In-

dios celebraban todos los aiieseñi

Vi¿Ior¡a. 6zi. I. ponen el //.i¿/Vo á

Vna E/iatua,y feftauralc Er,Francifc9

Lerendo,6 zzri.

Ju an Camacho. 24Í. 2

,

Fr.Juan Capillas. primSí ^r«vincia¡ ÚB

ífcnff'idt 'ie)arÁie. ''Cfífpo'itCuítxííca.

5b4.i.

Fri-.yjf.an Caro, baptica mas de cien

líiil ¡r.dios , y enfei'ia a iruchcsel
Canto llano , y de Crgcno. i¡6. 1.

Kuníe de si mifmcs. 2I3.2. yle

apurdin.i 14. i.

íi.-y ^7a>i Ccjtro. Vrotincial ¿e la Prc-

1 r.áade yji'.s. yyí. y. ccua'nicale

Fray Ctni^r.lo Cirnex. la Bieni.ier.tu-

ranca de Carlos V. y fu Te/lirr^otñe ¿s

ello. fj o.lo que lutedió, ¿ hi^odtí-

pues.jp. 2.J J2.I, \kne z E/paña.

y;i.2.

íray Juan Cerraio. natural de Niebla.

613. i.íicndo Cvard'.cn ¿elaapo-

//.-rwjCntra á predicar á los Chichime-

cas , y le d n rr.uerte en la Iglefa^

613.1.346.1.

Fr.%y Juan de Cervantes. Obiffo de Cua-

xacai zoá. 1.3 8 f. i, coloca en vna

Cap!lla\a.Crux. , que no pudieron

quem.ar ¡oslnf/f/fj-.iofi.i.

Fray Juan de Ciefa. Comifario Genera!.

333. 2. 37Í. I. divídela Pí'ot;»-

tiade Xatifco , de la de Mechoacan.

3 3?- 2.

Fray Juan Clapion. pafa á Nueva-E[pa-
ña, y con qué facultades^ f. 2.6. i.

Bula que alcanzó de Adriano VI. 6.

2. muere. 7.1.

Fray Ju.w Clemente, funda en Manila el

HoJ'pilal de los Indios. 361.1.

Juan de Cuenca.íus limo/nas á San Fi-an-

clfco. 216. 2,

Fray Juan de Cuenca.Comi/ario GeneraL

376, j.

''' D. Fr.Juan de fumarraga. * natural

de Duraugo. 447. 2, varón pcrfedo.

1 06. 1 . toma el Habito en la Pmvin-'

cia de Cartagena
, y le pala á la de

Iz Concepción. 447. i .mui virtuofo,

y rcprehendedor de vicios. 4f o. i.

cailifsimo. 4¡' i. 2. pobre , y humil-

de.4? 2.1. canfado,y viejo, no bebía

vino. 4f 4¡ I. Gu.írdian Aú Convento

del//6ro;o,repartía á los pobres quan-

to le davaCíiWo; ^'.448-1 .vá con Fr.

Andrés de Olmos á ¡^¡x.caij á calHgar

Izs bn^jjs. 469. 1.primer übifpa f.lec-

to ds México. 448. 2. 403. 2. pafa

allá encomendado de Protefíorde ios

Indios. 448, 1, quiere facar de la

C.ii-«/ vn Reo extr:'hiJo de S.tgrado.

449. perfeguido por los Oovernado-^

res en aufencia de Cor/í;,como diC-

pufo dar cuenta á la Corte ? 449. r.

avila á la Emperatriz. , la condición

de los Indios. 109. 1, junta que tuvo

fobre los Matrimonios de ellos, i 9 7.

I. tenia gran afe¿io al Pjí/iv fj-'í/j-

cia, aunque le cfcusó de fer fu com-

pañero. 40 f. 2. entrava tiendo Ol>if-

po con los Frailes en los Capítulos, y
Coníregaciones. 191 . '• fu inÜancia

para que fe fundafe el Colegio .ie

S.inta Ciux. de Tlaltelulco. 4+:*. i.

cditicios que hi^o en ylífA-;to. 4f2.

I. prohibiólas Reprefentacionetpoct*

honefias , el dia del Corpiu, 47 y.



i. co mo trataVa á fus V^íenfett

4 ,- i . I .reala con ílwo á losKeligio/es

ciü San Franci/co , y no lo adíiii-

tsn los fiiperiores. los. i. 458. 1.

cot.ibiit; que liu;o al l'i';-e¡., y al Ob¡f-

po Fuínle.il , y con que mocivo? i 1 5

.

i.cobraaricion a vu Lidio l'ni¡c¡pa!¡

que deleava el Habito, 138. t.

viene á EífMa. 449.1. f
yz.í. dc-

fiende á los Rdigiojls , y manitieila

las vejaciones , que íl- hacen a los

Vaf.iilo¡ eu México. 445». 1. pide en

en Burget j á Fr-y írancifco uomex.,

y f z.i. buelve a I«í¿;<í/ conlagraJo.

449. 2. y hace l'u Secretario á Oomez-i

y ,- ; I . procura ie moderen los Tri-

butos de los /«i.'ox , y que lean libres.

449. zi 4fo. I. los quería maciio,y

como los enfeñava? y lo que relpon-

dia a los que le decían no traule con

ellos. 4 JO. i. lu C.i/a parecía Con-

víiito.\^o. 1.vivía como Fraile. j^^ 1,

1. 4j i. z. no gaibva cH>npiiinÍMto¡.

4f I. I. íencia que le dijiién no era

Fraile. 4f i. i. iba a San Franci/coi

á confelirlc a píe. 4f 1. 1 ya contir-

raar por fu Obi/pa.io. 4 ,- 1 . i . lá viejo»

hacía venir a/Vfev;Vo á laslndios.^j 3.

1. era coniinuo en íus tunciones

Obi/pales.^j i . i .fue con el P>idre Va-

¡títcia , para embarcarl'j a buícar la

Qhi>n. 405. I, vá i Ofíi/Vn a contir-

mar , y recibe las Bulas de Aí-yo-

hjjpo, 4; 3. 1. pala á otro tueblo

en vn .-í/7;.-). 4 j 4. i » impriaie la Ooc-

trinx (Zlirijliar.^t. i j f . i , y otros Li-

i"'o/,quecampuro.4f y .^.conao iiu-

dava a lasdenaas R.eligionies'iy Litnof-

n.u, que hacia,4f i . 1. tenienlo tan

pocarenca , eon admiración de to-

clos.4f '• '' lo que <ÍMO vno del Pe-

Tíi, viendole.4 j 5 . 1, fupo la hora de

£1 muerte, y la dijo.4f 3.1. dcfea V3

morir en los bracos del P.:Betantjosi

4f 4. 1.va a Mixteo, iá enfermo, cor»

el haviendo confirmado quince mil

Indios,Y muere, f '.o. r .en fus bracos.

4)- 4. i.de mas de ochenta años. 4; f ^

I .canlado de confirmar. 1 7 f . i¿ 43 3 *

2. á quien dejó fu Libreril»^. 45' i • i*

mandofs enterrar en S-%n Yruncifco,^

le llevaran á la Catedral, 4^ f. i . fu-

cedióle Oon Alcufo de Munti'fjr 4*9.

I. Carta al Capitulo ácTolofa. 4?^'.

treinta y íiete auot , dsfjíücs defcn-

bren fu Cuerpo, v corao le hallaron?

4) 7.no fe ha abierto mas la Sspitltii-

r¿í.4r 8.1.

pfiíy Juari di ¡urita. Comifario Gemral.

37í.t.

Jr.ff J"-^-f' ^e ¡a Cru-c. Francés ,
tra-

bajó mucho con los Indios. 33;*

I . vá á Cihola con Coronado. 6 1 o.

«juedafe en la r;'í?c/-ii
, y no fefabe

mas de él.íi i.i.

fe- Lie. iK.'t'i Diax.,. Vresbítero , Cape-

llán de la Artnada ás Cortes. ¡69.

I. vá á N'c.eva-Efpaiia. tí. z. bap-

tizólas Cibeceras de Tlaxcallt. jz.

^. í6?. i. Y i lo* Seriares de

ÍNDICE
Tetx.cuc0, 72. I. fi fe ho\\ií>iEf^

paña. 71.2. ó murió en Tlaxca-

lla, 3 f. 2. 71. 2. ole dieron nauer-

te los Indios} 72. 1. no conlla de fu

vida. 72. 1.

lEray Juan Elormenii. Predicador in-

Cgne trovincial del Santo Evangelio,

374.1.
* J-ray Juan de Efcalona. í\ii\ntüá^s^

ycmpleos. J98. 2. renuncia la Co-

m¡faria.i;^%.z.

Fray Juan Efiacio, vá a Nueva-Efpañíit

70.2.

FfSfJuandeSan Francifco. natural de
Veas elludiando en Salamanca, entra

en la Religión Seráfica. +T9. i. f: vid

el Carafíer que íe le imprimió en el

Alma, quando fe ordenó ? 480. r;

concédele Dios la I ngua Mexicana^

y convierte muchos Indios. 121. 2.

fue Provincial del Santo Evan¿elioi

3 r I. r. 571. 2. 479.1. fu vida muí
reg'.ada. 479. 2. da el Con w«;o de
S>uachtinehan á los hagufiinosí %ii,
fin hacer cafo de los ruegos de los

Indios. 316. I. y porqué los defpi-

dió enojado? 3 id. 2. en Tehuncarí

júntalos Ií/b/o/ , y predicando al

Pueblo defpedaja vnó. 481; i.vrt

Indio le intenta dar muerte,hierra el

golpe, y le convierte. 482. 2. como
libró Dios por fu medio á otro In-

dio qué le iba á a(iorcar?48 2. 2.48 3

.

3. no aceta el Ohlfpado de lucatan.

480. 1.bendice á vnNiño muerto ,y
tefucita. 4.8 8 . 1 .aparecenfele S. Fran-

cifco, y Sarita Clara , y 1<J que le di-

jeron. 484. i. muere i y lo que di-

jo antes. 484. 2. (üsEfirritos en Me-
xicano, T,%6, 2. 480. 2. aparecefe á

vna r.fpiflola
, Y le dice fiaver ella-

do doce horas en el Pitrgatorio.

48 f, I. rrlui refplandeciente á
Fr. Rodrigo de Sienvetiidd. 48 f. i.

Frav J'iari Fucher, Francés y Declor eri

Leies. jio. I. y coufumado Cano-

nifls en Paris. ¡i5. i. gran Theologo

en la Religión Seráfica, fio, 1 . fus

virtudes, f i r. t. compufo Arte Me-
xicano,y predicó á Efpañoles,h M.ioi.

f I 1 . 1 . 'iAaefiró de Retorica
, y F/7o-

fjfta , en el Colegio de Santa Cruz.:

114. 1, toldos le confuitavan las

dudas arduas, fio. 1. iá viejo le

manda decir la culpa vn Gaardiatt

impertinente , y obedece, f 1 1 . i -

fe han perdido muchos de ím Ef-

critos. f t i.2.füsdifc pulos,el Padre

Híjacaftro. f 1 9 . i . y otros, f i r . i

.

Fr.jy Juan Gallina;^. Tr.Juan Lofano.

Jr-Juan de Cr^íonrl, natural de Burgos.

f 24. 1, h'onílbre Doílo. 372. Lec-

tor de TheelogiO' en ValladoUd.^ 1 8. 1,

fus ]s/íaef}ros tnVaris. f 2 4. r . fiteM.-rfA

íro de Retorica,y Ytlofofia en el Cole-

gio de Santa Ci'Jíi- i i'4.i .«Je Gramá-

tica. lizs.i.Y yíexicano. 1 1 4. i .y vno

de fus primeros Lfí7oi-e/.442.i.con-

veiice á vno ijue quería fueíen Sace/"

«Jcfíj los r«iw para fu m^Jor 'coú^

verfion 241. i. fu compollura, de-
cencia, y recogimiento,

f 2 j . i . hu-
mildad, y comida.^ 2 ;.i. Provindat

del Santo Evanyetioi renuncia al Año.

f 2^.2.572. Z,í^-I9. 1. fus Efcrites

en Mexiíar.o elegantes. 3 8ií. 2. que-»

máfealpunoscaufalmente. 387.1,
fu muerte, y 2 j.2.

Vr.Juan G(,mex.. hace erigir en Vrevin-^

cia de San Francijco á f.ic.i.'ffiJ/. 342J
I. prefo por los C¿< /7:r«fr.í/ le dárí

libertad. 3 4<í. 2. baptiza muchos, y
lo que le fucedio con vno? 3 47» i.

Juan González, vá á bufcar Minas eri

H.tbiio de F('.i;7íFr.ífj£-//ro.3 4S. i.det
Cubrenle los Indios

, y los enfeña U
í'nií?)/»)!.

3 4^.1.

DsíJ Juan Gonfa'ea.Canonigo ieM./'xico^

7 i. '.natural de M.ombuei, pafa mo-
50 á las Ini'ii. 72. 2. elludia los Oe-
i-echo!, y fe ordena de Mt/'r.7 3 . i.de«

ja fu Prebenda , y v;! á Xachimilco , á
predicar. 7?. I. fu vidaíingular.7f.2*

fe retira á vna //fOT;M,haviendo da-
do quanito tenia. 7f. t.tüvo donáa
lagrimas. 77- i.Ca penitencia. 78.1,,

encargafeleaR';>rf/,Fe/;/'i?//.vmuere¿

71Í1. reflexión Ibbrefu rtíuerte.7ií*

«.77. I. hallanfe llenosde lagri.»

inas vnóS Corporales,y vna Mefa.Tj,

^,
I 78.i.fdentierro.77 2-

%: Juan de Granada Comifarlo General

dos veces. 3 74.2. viíita á M.echoacan,

fiS. I. prudencia con queexercítá

fu empleo.4íío. 2. fu:" fubilituto del

Vadre Ofuna,y fu muerte, y encierro.

4áo 2 4(ír.'í.'

* Juan de Grijalva. defcubre á Naev»'

Efpaña.-!,i^,ii

trav Juaví ds Guadalupe. Religiofo infig-»

ne. 490. 1, penitente. 3 94. fuscom»

pañeros folicitan la erección de la

Provincia de :ian Gabriel.^9 ¡.t,

Pr. Juan Guerrrd. 34S.2.

Fray Juan de Herrera, Legc^ vá a Guate-i

mil*. ¿24. 2.y á lucatan donde en.»

feñó con gran fruto quince Añ»s á
los I"dios.% 3 7.1.524. 2.vá á Nuevo-

M.exico con Fraricifco ds Ibarra , y le

queda con el Padre dcevedo, 624.2,

herido. 343. I. y muefíoenpcíj/í-i

cas. 3 3 7i r. por Indios del Ptiiblo de

S.tn Andrés, 542. i. 3 O- i- ^-f. I»

con algunos IndiosChrlfiianos.6zi.tj

Fr. Ja.t» Izquierdo. Obifpo dé lacatana

>(: Fí-JK Juan de tancano. Provincial

del 5i«M £v¿»«2ei¿aienfernIo,Tenun--

cia' 373. i.

Fray JuariLo^ario, ftl Caridad. f98. i¿

extafís, y virtíiJes. f 9 8 . 2. porque la

llamavan Pr.Juan Ga!llna'íi99.í.

Juott López. Indio, Alcalde de ^.tubtin-

ihan. 311. 2. lo que le fucedió coij

los ReligioffS /tiigii/linoj>i 12.:

Fr.Juande Macorra. ^yi. i.lo que Is

pasó conelP/ídrí Fr¿íi«o moribun-

do. f??.!-

Fra/Juan de Manfila, llega á Nim'^

Ssss - «'<^-



tva-ífp^fia , Cfcn quatro Rel'igiofos,

íio. I.

Fraj jp.cM d: Sant» Maris, entra en el

KucvOi\1cx':co con otios. 5f9. i.

bolVieiiiio 3. México por nuevo ca-

mino a pedir locorro. 6^6. i.es

muerto por los Indios^ 3 ; ?. i .como?

6.17.1-

Jií^rt Martin. W/o, por que fue acota-

do? ?ii.i.

Ffjjt J''-'"
'^^ ^'^ ^''"'t "*• Atigujlino, ya

a SuivJ-Efpaña.jo. i*

* Fr.JUitn de. Medina, Rincón, varón

Apollolico. 71. I. de eran virtud, y
zelo j Übijpoás Aleíbojcan, 71.

I.

íh:.]uan de Me/a. natural de terrera, pa-

ía moyo 3 Nue-Va- Efpma , y apren-

de Aífxic4no. 79. I. ordénale , y
predica. 80. i^en muchos Pueblos.

80. i. l'il caftidad , y recogimiento.

7>. i.vtdicole mucho el ex;;nplo

del Vadre Olmos. 8 1. 1. acompañado

del Lie. Jw-art Gí)»it^,pro¡ígiie la pre-

dicación 8 I . I. hereda á fu Tiof y le

dan el Beneficio de fu Vuebln, y como
lo gillava todo ? S i . i. renuuciale,

y muere virgen. 8 1. 1.

Fr.jtLzn de S.M¡¡Uíl.h3Cc bajar á lo lla-

no á bufcar a los Indios de la Sierras.

j 5 f. I.funda rrluchosPasWoí áelndiot

derramados , y el primer Hafnital en

Aíecboaca». jOT.donde file mui vti],y

tuvo graii fama. {06. 2. elegido

Comifario General y renUscia. 5 79. r.

muere , y aun fe acuerdan los Indiet

de fus beneficios, f 07. ¿.

ir. yuari de Moia fama de fu fantidad^

í?8.i.

Tray Juan de la Afo/.J.compañero deFr,

Ahnfode Efialona.4.96. i.

Fr. Juan de Nafannendi. balbuciente, y
predicador Doílo , fue de gran vti-

íidad á Kfpañoles , é Indios, f 80. r.

muere fin haver quefido jamás ofi-

cio en la Reiigion. y 8o.i.

y.tan Nieto, fuftentó mas de \o añoide

Carne al Convento de San Francifco

de México. 1 1 1 í. i . quiebra , y
le mantiene defpues el Convento.

zií. i,

Fr.ty Juan de Ocaña. encierranle los Tri.

dios de Tehuacan , y liechan de fu

Cafa i) Cura. 516. Uevanfele los In-

dioi, Y dejan al Puehlg.'i zj.z.

* Den ']uan de Oñate. Capitán General,

p3.r3.li Conqmfia de Nuevt-Mexico,

Fray- Juan de Ofe^uera, Kugufiino , llegí

á Nueva-Efpañifjo. i

.

íc.»)' Juan 0/orio. natural de Ocaña, va

leglar conD..'intonio de Mendox.a,Vir-

rei á Kuev.t-Eípaña , y buelve. f 41.

i . protefa en Mex'sco , Lego. ;42, i.

muere. : 45. 1.

Jua>7 4e Ovando. Vrefsdente de Indias.

xto.i.

Fray Juan de Oviedo, reííaura el Olfa-

to en el Septíkro Je Fray Mar-
tín de Valencia. 419. i. arránca-

le tn d;¿^ dsí Cuerpo, y fevwlve

I N DICE.
á dejarle, ii?. 1.

Fr.iyJtijKiiií Pa:i/y/4. va á Mecho acan^

con el Pjíire Ccruña , y ocros.

?;4.z.

Jríiv Juan de Padilla, primer Gua rdian

de Títlatílnco. 606. 1. pafa á Cilvla

coa Coronado. 610. 1. y en que fc

ocupava ? 6 10. í. quédale en Tiguex

con otros , havlendofe buelto los

Soldados, 6 10, 2. danle los Indics no-

ticia de otras Tierras mui pobladas,

y ieiido 3 ellas , es muerto por otros.

á I I. I.

Fray Juan Paex.. halla el Silicio , y otra

ropa del Padre Valencia
, y la trae á

AÍ."A-/fí).4i3.2.

Fr-ty Jitande Palos, Lf£;o, 4^ 7. i. 44.7.

1 ( vá a Nueva-Ejp.xña , en lugar del

que fe quedó, con el Padre Valencia.

I 7. 1. 447. I. fupo la lengua Mexi-

cana , y predicó a los Indiost 44.7. i

.

va a ki florida, y muere de hambre.

457-2. 447.».

Fray ]uan l'atoa. Lego , fu virtud<

f98.J.

'Fray Juan Pelaíos.Legd.
f
9?- 1«

pr.jv Jm.oj áí la Vería. Provincial dé

Nueva-Gaütia,'
5 5 4. 1.

Fr.íy J«"í P'ffs. áí Marcbena. anima á

Co¡o:i á fu emprelá , y efcrive á la

JlfjViií. 1 f 5 i i.fihijOelle empeño
por cieiuia. 28}. 6 Revelacioni

2S>.I i

FríiK JiW» íif Verpiñ.tn. gran luetra-

do , aprende la lengua Mex;'f<!níi,

4Ó7. i. bapticó mas de io[). Indios^

I r<íj 1.468 i.Mjr/;V deellosjle Ua-

mavan,por lacontiniiacion de con-

feíarlos. 468. i. gran concurfo á fu

ent1erro.468.ii

Fr.tf Jü.iH P;fijf)y).poí' quc fe fue á Cof-

ta-Rica de Yucatán}
5 40. 1

.

* Fc.jy J2¿J« Potrf . fe o&eCe al "bAarti-

rio en el JF.j/>írt. 1 7.2.

Iray Juan de la Vuerta. elefto Obifpo de
lucatan.^^i.i. mucre. 5 8 j.i.

Fr. |« jii ^M;Wfo>'fl.45 6. 1.

Fr.t/
J;<.««

Ramirex..0biíp6 de tatéma-
la , gran defenfor de los I/jíí/o/,

584.2W

Ffií)' Juan de Ribas, vno de los doce
primeros. 15. 2, 586. i.pobrifimo

de F.Jpiriiu. 44?. I. firrcero. 444.
2. Gu.trdian de Cw«.?wir.í , deja el

oficio , y bufca con otros , donde
fundar la Infulana fin efe¿to. 44 1

.

2. como hacia encender los Mí/Zí-

rios de la ¥c á los //Jí^/o/ ? 444. 2.

conlblava .i los de Cbocaman. z ? 6.

z.YcGñe que admita fu Orden la fun-

dación de vn Colegio , en la 'uebla

de los Angeles. 441. i. (lentc que el

P.iire Moíoiinia , hicieíe D.simaiicas

de ií.j/0. 444. 2. fus Efi riles en

MeA/Kjno. 586. 1. lu muerte.

444.1.

fray Juan de! Rio. muerto por los Chi-

(himccas, y COmo?6 541.

Fe. ]uín de San Román. Aug»/lino, llega

á Nueva- EJ}ana,jo. i.

diío a lc;I/ifxrV/'«f; rras de quartn-

ta af.cs. 5 5 1. 1. !u viiti:d , y fenci-

Dez. y; 2. 2. Cuardi&n de Ctiinfa,

Je irterrumpen les indias, vn Sjiícíw

de :íbb¿i)ca Je Htlig:<f(s de ctia

OrdíU. 522. I. rr.utie catltardo^n

fí'Or.tic á h'iítfira Stiicra ,-y üjs íjí/i-

/oj.f 5 ! .2.

Fr¿iv Jv.'.n de Salas. Vrctincial delSanto

irvangeiio ¡-¡A-l •

Jr.Jluln^^^hcrt,nl¡c6 grandes Difct-

fíí'í'/en Kv.tva-hfpaíia. f 80. 2.

T'rayjuande Stxi:Li. .iuít'flmí ,va á
hiit'va-Ffpafia. 70.1.

Frav Jkjh í¿; SiiVa. Címifaric deürllg-

riíla . 1 j o 1 *

Fr.iv Juan de Tafia. Eaptica mas de

dic¿ mil Indias en el ^^alle .ie üzudij-

M-j.S 1 5 . I . buelve á predicarloSjV es

muerto por los Huachichiles.6i%,z,

Vray Jujtn Teclo. Itio caCOfCe ar.os T1:ío-

lojiia enF/¿j>irff j. 1 n • ' • eñ Varis.^z ^.

1.Guardian deSante confeíor de Car-

los f. 2 )- 4. 1 .42 f . I . vá con otros dos
ReUgiofos íranci/cot ílamencot, á Nue-

va-Efpa!ia. zj. 2. antes que el P.»-

dreValencia, i ; 4. i. vn año. 424. i.

4 2 f . I . catequica muchos />k</oj
, y

llega á Tlaxcaiia. f , i . recogefe 3
Tétíctico- 25. 2. en Cafa de vn C.tci-

que
, y empieca con fus compañeros

á enfeñar á los Niños. 42,-. 1 .fu vir-

tud
, y candad. 42'!. i. loque reC-

pondia á los Yraiks , que le pregun-

tavan que hacia? 42J. i.vá con
Cortés a las Hiiueras. 42;. i. muere
de hambre dos anos defpués de havcr

llegado
, y monumentos de fu eru-

dicion. I r4.i.42f .2.

"írav Ju.xn de Tifin. procura convertir

algunos Indias en la Ejpañtla
, y in-

forma á Ce/o». 500. í.

Ju.tn de Torrei. Indio de Tepe.tc^, hace

grande limofna al Convento de Tla-^

telulco. 2 I S.i.

traf Juan de Torres, vá á Guatemala.

U8.i.
Juan de Toires.c^uedo pot Hermitaño en

Cempo.zllj.^6.i.

* Don Juan de Torres de l.igy.na. peHi-

gue á los Cbichiimcai. íOO.i.

Yray ]¡.an Vadia, ó Vadiano , 6 P'adillo.

va a ÍÁechoacan , con el VaJre Ccru-

ña.-, 5 2.5 54. 2.

'íray Jutn del Valle. Obifpo de Gifadalaja-

ra. 5 84.2.

Ju.in de Va>yM Becerra, vio macfiis

veces arrobado á J:ray G.vci^ de Sx¡-

Vatierra. 1; 6 6. r.

Ju-tfj de Fillaieinft. fale de ord;n dc

C«>7í',á recibir á losReligi'fj de Sait

Yrartcifco. zo.z,

J^,-ay Juan de Vnca. natural de CáraoX,

C/i-«f.i)7í),entra ¿?^« en San Vrantrtcti

Je México, y iü penitencia , y aulíc-

ridad.f )-9.i.fus curas mafavilloías.

y muere en .-Icapvco. f f 9. 2.

Travjuanjítarer.. Vno de loS dote, i %.

2. no Pr.Aknfo. 45 7,1. primei Gti.vr-

diandt Hucvotiúitct. a^i.-]. i.iiii)cr&

en la to^l? de la íhrida. 43 7. : . íu?-

)3-



.• ja buena me íiV)na entre los Indks.

+ 5 7- I-
, . „

J«/r>M de lAanfillít acotada injiiftamen-

ce por Goni¡alo de Sata^-ar.
j y* i i

i^a/i ]:¡.Us donde piedlCü? i Z9. Z:

* ]:ij.is M.u.i'ieo * como estorbó fus

. '¡¡old.idos a villa de vn gran Exerdto^

^Üy.i.amenagava á los enemigos

. con vna mano,y con cera pioleguia

los M-'íí-o; de ]ernfa¡en.
f j

,-
. i

.

J{;.(.i;
tííii'í.'fo engaña a los J«í¿íw , con

que lolo debían Tributos a üío¡í y es

inuerco. 14S' i-

J/;.i.ij Ifcarioth j por qué tiene mas pe-

na en el Infierno^ ÍS.I.

* Jai/e/ * prohíbeles Dios que hagan

i;i23¿ínf/. 141. li ei Hermano le cala-

va Con la viuda del Hermano nwxex-

tóCm Hijos , y por que? 197. i. los

que baldonaron á Chri/io S. N. en k
Cyu:a vivo. 6iz. I. le Creen Hija de

Pío/ muerto. 47 f. 1. convertían al-

gunos trert''/fí. I 'f. I. y no fe con-

virtieron ellos con tantos Profetas^ y
hliiígroi, 117. i.admiranfe de oif

predicar a S.w Fedro, y San jM¿j«,no

teniéndolos por Letrados. 4.66, 1.

murmurando del Don de Línguas^

los convence San Pedro i^^. y fe

bapci^an muchos, i + f.i. pierden la

efoeraricá de ver reedificado el Tem-

pio,4.9 I .oi Te mantienen en fu Se{}a

por ¡uterei. 61.1. como fc ks ha dé

predicar? 1 9 ! . i

.

Judith * fu Oración preparandrfe á lá

muerte de f/o/o/íi'fíe/. i6. z. 606. i¿

luhermoíuradefpuesdc aiunos
, y

penitencias. f44.i.

* jHícf; * quales comen en Indias}

z6ó. t.

Jíííwj Santo , devoción que tienen los

Indios á losM.í/?en"í)/ de efte dia. zz6t

y gaftos que hacen cri el Labatona,

Z27. I. il8,r.

Juicio: pertürbank Amor ^ y Temor,

y 94. 1.

* Fr Julián Gxrces * Dominico
, gran

Latino
, y Theoloío. 5 8 ; . 1 . elcrive al

íij/'4 acerca de la condición de los

Indios, I 79. t , übifpo de Cti¿.t. 5 S 5

.

1 . de Co^umel, ó S<j>i/¿< Mitría de los

Remedios,
-^ 85.1. promovido á Tlax-

f.iWá. 585.1.45i,.i.,-17. i.

* Julio Ce/ar * embelHdo de íefenta

hombres en el Senado, es muerto.

5á. 2. fingieron íu« homicidas iban

i befarle la mano. íoy-r-

Fr. Junípero dá de limofna las CampO'
nulas de los írontales. 4.61. 1

.

J«»/« en México j ¡obre el Baptifmo de
los /«-•/íí/, I y, i í, determinación

del Con/ejo , en virta de todo.

I ,-4.1.

Jn/licia ^ la de los Hombres no es pura.

)9i. z,

JujHniano , fu profperidad, y por qué?

i8(í. I.

ju/íino Emperador
, por qué tuvo tari

profperos fucefos? z 8 á i

.

Jíjí» , y Santo, c»mo fe diferencia d«

índice.?
lo que «o lo es. 19. z.

J«fios , primero fc aculan á si. 401. r.

quando le indignan de las ofenfas

de Dios'í 545. 2, temen fu divina

prefencia. 45 5. i-4)4 2. no pier-

den la honra con los té/iimonius Jal-

fosy y tribulaciones. 478.1.1010 de-
lean vida eterna. 459; i.

Sanjii/io
, y Pa/for,%y.z,

Fr.jujlo de Santo Dommgo,Dominico , lle-

ga á México con otros.-.40i . i.

juventud, fus riefgos. 79.1.

Lxban * figde á '^acob , para reftaurar

los ídolos hurtados. 64.2. 96, i ha-

bíale con caricia lendo á ofenderle»

367. 2,

Labrador, Cabo, 549 z.

* Lagrimas * feñales del afe¿l6 de el

Jlma, 77. 1. fu eficacia en la Ora-

crort, 77, i.

* Laguna de Mechoacañ * abundante
de Pefcado, 552. i

.

* Lapidarios * /«í/ící , como labraban

lis Piedras precio/as} lo^. i.

Lares * Z)io/e/ de los Rofnanosi^.?, 200.

1. Wo//7¿wquecenianlos /«¿¿w fe-

mejantes. ái. i.

Legos de San Francifco. muchos gran-

des fiervos de ZJ/o/. j 9 7. 2. J98. I.

documento , para que no fe hagan
de M-í/i. 425.2.450. 1.

Legumbres * en Filipinas, 5 íz. i.

* Leí * aunque la quebranten muchos
es £.e;. i4f. 2. quando obliga la />«-

fitiva, 194.2. 196. 2.

Lei Efcntíi * inferior a la dé Gracia.

410.2.48 5.1,

Leí de Gracia * la mejor. 1 39. i. mas
eficaz. 148. 2. y ñiave. 149. z. d^
Guerra continua á la malicia del De-

monio, Vrolo, Ubi I f .f. t . de fu cono-

cimiento pende la /i/ fíjn'en.f. 7.

* Lengua * de Guatemala Barbara , y
dificil.492. I. j-f 5. I. y no bailan

las letras para pronunciarla. ? ; 9 . i

.

traducenfeen c Ja los Sermones de lá

Mexicana. ^91, 2. que hablan mal
los É/fiafioles, 487 i. comprehen-
denfe los Libros Efcrlíos en ella , eii

las prohibiciones de Libroí en vul-

gar, 587.1.

* León X, Papa. ^. i. facultades qUe

concedió a los primeros írailes de

San Francifco, que pafaron á Indias.

(•;. muere. í. i.

Donx Leonor Hermana de Carlos V. ca-

fa con Yrancifco, 1. Rei de Trancia.

4<íf. I.

Letras * aprendieron los Indios,y como
las contrahacían. 215. i.

LeytefyJnar. Provincia, 5 a' 1.2.

* Libros * ninguno es tan malo j que

rio tenga vtilidsd. Pfol. lib. i f. c. 8.

Afuero tenií vno en que fentava los

férvidos , y los premios j y para qué?

%éi, i, profanos^ de mala eníeñan"

^Zi Ifi. i.

* Liebres *
3 yS.i.

Limofnas * obras de Caridad, 1 1 f. j.

arguien fer buen Chriftiano el que
las hace. 2 o. 2. de lo necefario es

mui acepta a £|;íj/. 42,-. -.. hechas
al Convento de San Francifco de Mí-
Jr/ffl, y porque? iií.

Liflris. Ciudad de Licaonia intentan fus

vecinos adorar á los Apollóles.

24.1.

* Lofa, * y Barro, como labraban los

Indios^ 2 09.1.

Lope Hurtado de Mendoza pide á Adria-

no FI. fc detenga de orden dé Carloí

V, y no lo coiiligue. 6.

San Lorenzo * Mártir. 87. 2. 97. z. fu

cuci-po cafualmente defcubierto,

mueren todos los Cabadores que la

bufcavan. 4 1
7. n

Fr. Lorenfo de Bienvenida lleva á Nueva
Efpañ.i Relin'iofs. 540. i.elluvo en
lucatan mucho tiempo. 5 57. i . y lo

que trabajó
, para que fe erjgiefe en

Provinciai 557. 2. dividiendo la de
Guatemala, 559 2. va á GuaiemaUi

y á Cofia-Rica
, y a qué? V40- ' • y

quédale con í'í'i Pedro de Betan¡ot.

340.1.

Fr. Loreofo Gaviria fu nda Convento eii

el Saltillo
, y en Topia, 341.2.

Lorenzo de Santiago muere con graá
lentimiento délos /«í/íí/i 12 2. 1.

Fr. Lorenzo de Vilianueva ¡'üziü'CÚ dc
Barcarrota

, finardian del Conventa

de la Puebla de les .ingeles j pafa á
Nueva-Efpaiia hombre maior, ^44.
1 . fu pobrera , obfervancia j y pre-

dicación, f 44. i. trabajó quáíentá

años con 1 os indios
, y murió de ciert

ai^os. j 4 s.i,lü Sepulcro, ¡^.^.z,

* Loth: * fu Mugsr convertida en Ef-
tatúa de Sal , y por qué? 450 i,

Lucas Indio de Mechbacan,Donado,z^ fi

1 . queriendo facrificarle á los Efpa-
ñoles, fe recoje kSan Francifco, y en-

feñado por los Religiofos, fue mui
virtuofo. 611. I . fale de Cíbola con
Sebafíian fu Compañero

, y como \\e~

gó áC«/¿«4f««. tf I i. I. hijo Mila-

gros. 157. i. y muchas entradas á

predicar Infieles con gran fruto , y
por qué no fe le dio el //iiíiífs? 6iti *

I. va con Fr, Juan de Tapia á laP7-

lla de Guadiana^ ¿15. 2. fu pfedica-

cion , y muerte. 237. i. en la Con-

quijla de /¡ac.ttecat. ¿13.1.

Fr. Lucas de Allende j Comi/arte General

de Indias, f f i- 2.

Lucas de Almodovar. Lego, Enfermero dé

San Francifco de México, hijo gran-

des Curas. f2;, 2. f24. I. quitó Vá
dedo al Cadáver de Fr. Francifco X/-

menex.
, y le trajo vn Año, frefc&.

416. I . muere , y fe vé en el Airi

íobre la Enfermeti* vna Crut.

f24.Ií

Fr. Lucas de Fedrofo vá á Nut'ba'-Efpa^

ña. 70. I. ;:;;;.;

* Santa Lucia, Provintt.i < cOnvief teti^

leeaellamuchot Indios, i 4 7 • i

tsü*



tvc'iJTr * fu tatalla con S/in M¡¿uil.

6 ;.i. es vencido.á4.2.i 84. 1.

5:i.-j Luii Rti dt Francia , de la Tercera

Ord.'n. 570. 1.

San LuiíObiJpo,müCíto es vifto fobre fu

Sepultara. 4.16. i.

3j= San I.Z.;"/ de i'otoñ. Mintii, y Vuehlo^

como fe pobló? 541. i

.

íms.Niiío. 1 10. I. Z")» í^í AcxntecatlyCO-

mo VIO los Martirios , que hi^o fu

i^íidrf á Chrijttval fu Hermano. 85.2.

86. I.

£,«(/. M'riojfiífoíJ i
martirizado por Tíjí-

cofama: 92. i.

Fí-. ¿ífí; í/e Carrifaln. Legv, fu virtud;

£>, £í;í/ Cirquera , Ohi/po del Japón, re-

hufa admitir los Biefcfx del P^if^ da-

dos á la Orden de Sari Fraricifcii.

%69. 1.

Fr. l.uii de F'.gt'.sroa , Obifpo de Santo

Domingo, y la Vega, vno de los tres

"iAonges Gerónimos , Govemadoreí de

/«íi/jí, muere fin ir a fu Übi/padv.

z$6. I.

Fr. Luis Yrancéi , Varón iluftré,y doC*

to. j-<)8. I.

Fr, Luis de Fuenfaüda, vno de los doce

primeros, i ;. 2 aprende el primero

la Lengua Mexicana, 45. i. y tue el

primero que predicó en ella. 4?. i.

hacia compatibles fus cxercicios de-

votos con la predicación de los In-

dios. 4.'!»2.i.fegundo Cujlodio de Me-

eeko. 505* 2. 572. I. 442.2. no

acepta el Obifpadg de Mechoacon.

442. 2.viene á E/paña, para ir á pre-

dicar a África. ^ y 7. i . 442, 2. faca

licencia , y fe la recoge ia» Pedr» de

dlcantara. 442. 2. tratan de elegirle

Provincial de San Gabriel, y bolvien-

do á Nueva- F.fpaña. 445-1 muere

en la hla de S. Germán. ; ; 7.2.44;

.

i.;4?. 2.

jív-. /,«;'/ Gomex. , fiendo Presbítero, pre-

dica en la Huaxteca , y entra en la

Ordea de San Augufiin , y mucre.

8o.2.

ilr. Luis Ramos , Auguftino , vio en ex-

tafiá ír^i García de Salvatierra.

JÍ6. I.

ir. Luis Rodriguex. , Provincial del Santo

Evangelio
, gran Z-fw^w;» Mexicaruty

viene á E/paña, y muere. 57?. r,

tradujo los Proverbios en Mexicano,^

a Kempis.1%1- 2.

ItíH Romano , Fundador del Colegio de

la Puebla ¿e los Angeles 443 . 2.

Fr. t«// ás Se/o , gran Thcologo. f 5 8. i.

P'' I>o» í,!<)/ de Velafco. I. fus grandes

fervicros en /«¿/¡I/. 262.2. 26;. 1.

hace aumentar \z Renta al Colegio de

Wños Indios. 114. I. difpone no
tenga efedto la dejación de Conven-

tos , que intcntavan hacer los Yrailet

de San Yrancifco. 328. 2. v.\ a H»f-
íueteca á ver el defague déla L.i;;a-

«.T. j'7?. I. quanto fintió la muerte
de D. Fr. Martin Sarmiento, f 20. 2.

embia á Irancifcg de ifc^rr*» al A«ew
Aítxito 70 j. i^

I N D I C E/
* í). LtfisdeVeLifio.ll. claufulas del

Titulo con que fe le nombro Virrei.

z6i.z. embia Tlaxcaltecas á poblar

con\os Cbichtmecas. loi. 1. 541.2.

admite a los C'jrwt7r/ijj la dejación

de lu DoBrina en México
, y le la da

á losAugu/íinoi.z 28. i .enibia al tro-

vinciat de San írancifio a los Indios

de Q^auhtinchan.
5 3 j. 2. pacifica á

losChichimecas, 341. pala al /'ti ¿i

26 2. I.

L. Luis X''elax.quez. Presbítero : entra re-

pugnando los Indios en el Pueblo de

Tehuacan. 326. i . y le hacen bolver

á Tlaxcalla. 526.2. Canónigo de Mé-
xico, fe entra Yraile Franci/io. 5 27.2*

Fr, Iz¿/; de Villalobos, 628. i , muere fle-

chado por los Chichimecas. 628.2,

Vr. Luis deVillalfando vá con otros á

lucatan. 337.1. elcrivió Arte, y Vo-

cabulario de la Lengua, y la enlcñó á

otros. 3 3 7. 21

Luteranos piden libertad de conciencia

en Dinamarca. ; O ; . i

.

M
Macabea. anima á fus Hijos al iíartti'iei

^77.

Macan. Puerto, fu comercio en Filipi-

nas. 362; 2.

* Macanas. Armas de los Chíchímecas,y

como fon? 602. i.

'í' Macahueles. 3 1 4. i

.

* 'M.acapil. Pueblo. 34^. 2;

lAactúltcnal. ídolo de Tifatlan, huié eii

forma horrenda
, y como ? 20 1 . i

.

203. I.

Magdalena India da quinientos pefos

para el Sagrario de i'í»« írancifco dc
Tlatelulco. 218, i.

Aííc¿r<j//^/ fe cafaran muerto el O»-
^Kf, con el Hijo heredero. ríi7. i

.

Madres * fuelen eílorvar los buenos
propofitosde los Hijos. 4^0.2.

* Maguey * Cepa del Vino de los In-

dios. 20^. I.

Mahometanos * como fe les ha de pre-

dicar 1^2. 2,

* ^ía/* vno llama á otro. 88. í.

Malaca , fu comercio en filiptnai^

361. I.

* Malenalco.Provincia. 66. i.

El Mallorquín. Religlofo de San Franclf.

co , muere con fama de fantidad.

fí'S.r.

Manafis, y Ephraín benditos de Jacob

fu Padre. 427. 2

.

* Míi/j^.a«¿zjíilvertres folian comer err

lugar dé Hortalifaf los Itrailes de Sari

Trancifeo, 104.2.

* Manila, Ciudad , fu Temple , y Edi-

ficics. 561. 2. fu comercio de qué

cofas, y con que Réinos'í 362.2.

£. Manjar^es, Provifor de México vá áí

Teotihuacan, y hace ajotar á fus /«-

dios. 314. I

.

M>í«/dj. Capas de los Indios, i 8 1 . i

.

¿tíatt/ogue. Ftlcan en Catitnrinei. j 6 } 1 1 <

Mar (ic¿ipíiia.Tm^ncla de Tierra-Ttm^i

274.1.

S. .Marcial, en-.biale í.i« ff</>o a predi-
car a Francia. 34.2jru« el A';V,« que
Chrijío llamó para la quellion de los

/í/ít//c;a , lobrc la maioria. jf.r.
predicó en Francia

, y hfpat'a.

j 2?. 2.

Fr. Mam s Moran , muere , y fu roñro
queda niuirelplandfcitnte ^78.1.

* Fr. Marcos de l\'i¡a. SaLojano, vá a la

Efpañola. 4>^. 2. al Perú, y pafa á
í<i(cza-F/paña.

s 00. i.jváá Gibóla

con Francifco Vax.qutz. Coronado.

610. I . tercer Provincial del Santo
Evangelio, 373. 2. elegido .por fu
virtud

, y letras. ,-00. i. reconoce
hTierraáclNveio México. 3; 8. í;

foo. i.buelve con CcronaAo.
3 f í».

i.^oo. I. gafo de los grandes /./cj

de ellos viajes.
3 72. 2. muere enAíf-

:>riVo. 572. 2. joo.i.
Mardoqueo * revela á /í/«fro la traicioQ

de fus Eunucos
, y como fue premia'»

do? 161, li

Margarita. Isla. 25^1 it

Santa María de los Angeles , Cenvento'tn
la Provincia de los Angeles , de don-
de le delpacharon los primeros do-
ce Religiofos írancífios á Nueva-Ef-
paña. 40,1,

ianta María. Pueblo. 323.1.
María Santijsima * Señera Nutfira ft

aparece á vaa India
, y lo que la di-

jo. 247. ^
Santa María del Serrocdl. Convento fiía-i

dado por el Padre Valemía.
3 ^ 4,2.

^ama María de la VíSiería. Pueblo,

336. 1,

Santa Marid de los Remedios. V.Co^
fumel.

Santa Maríd Magdalena * por qué fe
convirtió ? 146. i. tema en la Cara
canales de llorar. 7 7. 2. fus lagrimas
de afeóto. ¡ii.iAe aparece á Fr,

Juan de Burujón,
f 2 i . 2. Dios la re-

veló que la amava. 480. i.

Maria.Indi.i vieja,\o que refería de vna
iV/«jque tema conrigo.243. i.244y
de otra llamada Ana. 240. 2.prodi-
gios que no podia fingir. t4f. I.

Doíia María de la Mota , hcrman» de
Don Alon/o , Obifpo de Tlaxc.tlla , folc

del riefgo de vn parto, aplicándola

vn dedo de D. ír.ií luán de ¡umar-
raga..^f$.i,

* M.irina, Lengua de Corti:s. f f . i. ha-
bla a los de Tlaxcalla. 166. z.

Mari-Vílex.. Tuerto. 371.1.
Marques de Falces * Virrei de Tíiir-aa

E/paña. 350. i .procura qut k>s Mí-
jioneros dc San Francijio no dejtn los

Conventos. 3 3 r. i. 3 30. 2. quellio-

nes que fe ofrecieron, y no refolvió.

35I- I;

'^ yiarquesdeVílla-Míinrique "^ da á'

los Religiofis del Carmen el Barrio de

San Seba/iían de MfA;cí),para dotlri-

narle. 228. r.

tAarruecos, van á predicar á él los pri-

ÍAÜ-,



íTiHos Rfügííffoj de San Franafn, ^
lüu cinco marürijados.Píí)/. líb. ij-.

f. i.

M.irta, exemplar de la Vida ABlva,

441. 2.

* íianta Maria,Üh¡/pado , Sufragáneo

de Sanio Domingo. z96.

S.tnra Marta. Pueblo junco á McA-icb.

j88. I.

Sa>i MíJir/n parte Tu Cajra con los P«-

íTtv. 4 ; ó • 1 . M.í/-/íV de deko. 44 5

.

1

.

Prolog.lib. I ,- .r. 3

,

D. Wíanin. Claque de QHauhquechollái

con que ardid hi^-o que lus í'a/ailo!

sprendielcn a texer Saralej.i 2.5. 2;

iv'. iA.T,-t¡yi de Altimha muerto por los

hulios di Sama Luda , y vengado

por!osSo/£/.iá£)xdel l^refiiiio.-í^¿^-^. i,

Fr. Martin de la /Ifcenfion , Plzcimo,

Manir en úja^on , la C^-^z. en que

padeció, es recibida con gran devo-

ción en 'sAanila. 568 2.

MariindeCiil.ihoi-r.i'^a. á la averigua-

ción de vn níial trato, y hurto hecho

por vn Cacique á vn ' [pañol, 85.2.

* i?. Al.tnin Corféf , Marqués del K*-

y.'í , ie/iiinonio faifa ,
que le levanta-

ron de rebe'.ion. 477. 2i

ÍV. M .»t7/« de ¡a Coruna, u de Jefui,\no

de los doce primeros. 15. z. 154.

i. fue paciencÜMmo. 4?j. 2. fu

oración ,y extafis. 45 f. I. 455. i,

C¿!aidia!ide ^"-i::hnahu-tc , y quaii-

do? 4! í. I. va a M:choacan con al-

gunos Compafieros
, y Francifco ffl

Kf/. 552.2.456.1. trabaja mucho
en la conveiíion de los Indios. ? 3 4.

2. arroja los ídolos de Oro
, y Pte^

en la 'Laguna , y quemr, otros. 45 6.

i. fiíjue al Vadre Valencia á Tecuanie-^

pee
, paia ir a predicar Nuevas Oen-

íex, lin efctlo. 5yí. 2. embárcale

con dos Religifos j firt faber adon-

de , y fe buelve. 5^7. i . traba-

jos que pasó defpües envna Isld

5)- 7. r.purecaque Dios le conce-

dió. 455'. I. mucre con reputación!

de Sanio, 5544 2. en Mechoacan.

l<;-], r. fragrancia que falia de fu

Sepulcro. 456. ¡.afirman que le vie-

ron dos veces vellido fobre el /ilíar¿

'Al -I-
,. ,

5* D. "Siurtin P.rtriquet * Virrei: aplau-

de las Pcí/ffyíj/ifj de los Indios 2 2 9.

I. ofrece á los que le falicron al ca-

mino á pedir los Religiofos de S.iyt

Francifco. ; ? i. i.hiUófe a la cntia-

da erí Religio¡: del Ffcri^\tno de ii.-cn-

tamicnio de Mfxiio, y íli Mi!,':;fi'. ,-95.

por qué impidió a Fr. Ahnju ¡''rhana

palar á la China?
f 72. I. dan muer-

te a fu Secretario íin caufa , y a trai-

ción, j-íío. 2.retÍ!afea vn Conven-

to, Wegiio l'a CüCtíoí. 279. 1.nove-

dad que le causó tratar mas de cer-

ca los //zs/o;. ! 7^. 1.

D. Icr. Martin Sarmiento , Natural de

Hojacdflro , fue defde Niño mui de-

voto. J17. I. fus prendas , y cali-

dades. ; i^. i. decia que havia de

í isr D í c fe.

fer Ohl/po
, y toma el Habito en SrfA

Franci/co,y elludia. ^17. 1. vá á

Nueva- E/paña, y á viñtar á Mnbea-
can con el Coinfario CJeneral.

f 1 S. i.

buelve al Capiíulo de MJnit'a con
Fr,]acabo Te/lera. í i 8. y le íüce de
en líCanifaria General. 485. 2. y
por que? y 18. 2. 37;. i. vifita á

Nueva-t/paña
, y embia Fifitadoret

al Ferit. f I 8. I. queriendo bolver i

Efpaña , fe quiebra el Navio, y fe

queda. fi8. 2, es nombrado (J/íi/1

fo de Tlaxcalla. 585. i . reliula acep-

tar , y fe rinde a la obediencia, j 151.

I oie Cañones en CholuiU
, y fe con-

fagraj y como fue recibido en fu

Obifnado? 5-19. 2. da por libres a los

Indios de ^azthtinchan de vaa que-

rella. 517. 3 iS.ieñalofemucho en

el Concilio de México, y hi^o fus Ca-

nones. fis. 2. pídele por .1r{ohif¡>t

el Cabildo de /lífAr/Vo. j zo. 1. dc to-

dos era mui amado. ¡2 2. confir-

ma innumerables Indios, y iá enfer-

mo los que le faltavan. y 20. i mue-
re. 1 7 j . 2 .en el Convento deMexico, j
fentimiento en funlucrte. j-io.2.

^ Martin Lulero * grandes daños que

higo con fu malvada Seéia. á. i;

quando empegó á derramarla, l'roh

lib.i ^.c.j .y 64

pyi Martin de Valencia , Natural de Va-

kncia de D. Juan. 395. i . no hai

noticia del, halla que tomó el Ha-
bito en Maiorga. 393-2 cobra amor
a la pobreca , leiendo el Libro de las

Conformidades de San Francifco, j 54.
1 . fiíjue á Fr.Juan de Guadalupe, por

maior eílrechéz , y fe buelve á fu

írcíiiicia 594. 2. encomendava á

Dios todas fus cofas. 40 f . i . tienen-

le por loco en lu Vatrí^i icndo a ver

a ios parientes , y ^or que? 403. i.

qué feniía de si? 5 sí- n padeció

mucho en la erección de la Cit/ío-

dl.t de San Gabriel , v.l á Roma , y le

apalean vnos Ladrones. 39^. i,reve-

íale Dios,Nuevas Gentes Infieles. 8. i.

72 2. 28f . 1.39Í. 1.407.1.398.1.

doce años antes de if á las'w¡^í.i/.9.2.

y creiendole loco, le encierran.9.2;

399. I. ellando arrobado. 410. i.

fu defeO de ver cumplida la vificn,

399. 1 . Provincia! de la Provinda de

S.tr. Gabriel. 8.1.muí dado á la fole-

dad, y oración. 59 f. 1.400. t. fama

de fu virtud. 5 y f. I.compone las áiC~

cordias entre los Criados del Mar-

quc' de Vriego. 495-. i . vá a entrarle

Cartujo, no puede andar, y fe vá al

Convento de Mow.'e-C«/;.49<í.2.enfla-

quecenle tentaciones de afpere^a.

497.1. facale de ellas vna Rujlica.

ii9-¡. 2. procura na. África ií pre-

dicar. 413. 2. y fe íe niega la

licencia. 595. r. recobra fus Libros^

que fe Uevava la corriente de vnRío.

399. 2.fu abíniíencia, pobrera. 400.

I. mol fificacion, penitencia, maior

ijuanco mas viejo.400.1. humildad,-

y mas íiendofupcrior»402. rxia muí
duíño de fu naturalcolericojy duro.

3;>4. í. en Cantalapiedra le vio vu(S

arrobado en Cn;>;.4io.2.y cu Belvis

predicando la Pa/Ion. 410.2.41 i.r.

otra vez le vieron como abrafddo.

410. 1, canfavafe mucho en arrodi-

llarfe , y levancarfe.400.2. nunca íe

pudo lograr le cal cafe.41 x.z. quan-

do tue proveído para ir á Nu-va-tf-

faña 3.!. 3 9 9. 2.por Vicario delPapaí

3 7. 1 .y Prelado General. 10. : . 3 o 5 . 2i

tuvo gran goío. 9- i. tenia mas dá
cir.queuta años, y por que no apren-

dió u Lengua- 40 5 . 2 . alegría en fit

viaje.4 1 3.2.miileriüsdelu elecció.

Vrol ¡ib'. I f.f.S era mui devoto de S.

M/g«¿'.'.4i ).2i cuidado que tuvo eil

elegir Compañeros. 10. 1 . va con elloá

al Convento de los A'igeles, é in/lrucciort

que fe les dio. lO. 2. detienenfe con
el General, i 5 . i .buelven á la Vrovin'

da de S.Gahriel. 1 6,2.vá á Sevi¡la,y le

embarca en j Lucar. 1 7 felicidad de
lu viaje á la í-'eni-Cí-a.r.. 1 8 . 2. en tres

mrf-s. 18 1 .y por qué? 9 . 2 .pafa deí-

caljo con LaiCumpafierní
, que eraa

doctos. I ) 3. .á México. zo.z. y co-

mo los recibiero¡)?2 1 él. refiere álos

Indios á lo que vá. i 3 . 2 . 2 j . i y les

pidelosHyoj.2f recoge cinco Frai-

les de fu Orden, 5 o 2 , i . í-
f , 1 .preparafe

para predicar con fus Compañeros.

2 0. 1.hace Capitulo. ii.t.%oz.i. co^

mo era femejante á. CJoí-rf/? 303. z.

elegido prinisrC»</?«i^/9;2 7 1.303.2,

y Tercero. 3032.571.1. como repar-

tió fus Religiofos} zi. 1.30; .2.66. I.
]p

Provincias que acudían a ellos 66. i.

ouedale en México en el primer Con-:

vento que huvo. 3 7. i .eiileñava a leer

á los Indios 40 3 . 1 . hacíales muchas
platicas por interprete. 40.1. i.Iáco

buenos D¡/c¡pul'os,c¡a? aiudáron á los

Frailes. ^0-:^.. i. convirtió mas q per-

virtió Lutero.Pr.l.s. j.c.).}' b'.hoípeda

en íaConvento á l<3sDominitos,40. i .y

en lu falta ofrece cuidarlos á Fr, Do-
mingo de Betarifos. 4 1 . í quema el

Temple Maior de México,/^;!. ¡ .bapti-

5.a al Rei de Meehoacan
, y le dá Re-

ligiofos. 5 3 2* 2. 43 6 2» Entredicho^

que pufo, y por qué? 57.2. faleíe de

México con fus Frailes 5 y buelve , y
abfuelve al Va&or Gonzalo de Sala-

dar, j 8. I . dá tres Niíws Tlaxcaltecas

á los Dominicos 9f, y fu fentimien-

to de que loslndiós los diefen rtiuer-

te. 1 00. I . predica fu Compañero^

yéloravá. 143. i. y fe convierte

c\ Pueblo. 144. I . inlianlc los I»í£Í/oi

á palar á Coyohuacan. 1 4 f . i , 11a-

manle de los otros Pueblos , y lo que

fucedió en C?íf//.3''ííj£'. i4fé 2(146.'

I. multitud que bapticó. ifC i.loí

que padeció con los Governadores de
México en aufencía de Cortes. 404.'

I . prelide vna \unta , fobre los Ma-
trimoniosAc los Indio!, 1 9 í . I • fue,

Guardian de Guaxaca, ?j. 2.. de

JttS T/íiAa



T.axcalla yj ©tras partes. 40 f". "r.

atUieite al Obi/^o fumarra¡a, no re-

gale con I 'ino á los írailet. 106. i

.

alcanza .í^í.-j en vna Sa j con admi-

ración de los Indios en TLixcalla.

4

1

V. en Tladpan , y antes en EJpa-

ña. 415.411. Hermitj c]ue hi^o en

la Sierra de Mailacuín , dellruien-

do los ídolos. 4.10. 2.!e afligía el po-

co taknco de los hidios. 409. i. pii-

mei Frewrtf/á/. 50?. I. para calH-

gara los Indios entipegava por si.

40Z. I. acoiileja a vn luex. no dé

lenteni ia de muerte contra vno , y
le predice lli ruina. 401. i.fale pre-

dicando con gran fervor , haviendo

hiutado al SMUifsimo S.tcr.imenlo de

fu Convenio. 411.1. relucita vn Si-

tio en Tl.ilm.jnMlco. 41 S.z.defeó mu-
cho el MaíWiu. 100. 1.4Í f.i.?S'8.

1.409. I. y pafar a la CWw^.iof.i.

por haver tenido reveUcion de otras

nuevas Gimes, f J4. 1. 407. i. con

Kí/íonfi repetidas. 407. i. 408. i.

pala a bufcarlas. 5y4.t- lí^- i.

con los Padres i;ttmarrag.t , Betanfos,

Y otros. 40a. 1. defeava fuefen

mas capaces que los Indios. 409. i •

Hega á Ttxuantepec con ocho Com.-

pañeros,
5 j j . i . en que le ocupava

en el Puerto} i f f . 2. buelvefe i Mé-

xico, jff. I. defpues de haver an-

dado trecientas leguas. 41 ? . 1. mas

fervorofo, y doliente, acaba fu /«-
Ucia, y le retira á Tlalmanalco.^14..

i . dejo tres C»mpafier»s. 5 f j . i . que

tampoco hicieron el viaje. %$6. 2.

y vno que quifo ir á la BfpañeU, tu-

vo grandes eftorvos. 3 f 7. i .cntran-

Ic en vmCanea enfermo,par3 traer-

le á México , y le facan a Tierra.

414. 1. lo que dijo á fu Compañero.

21 f. I. liempre cumplió con fus

exercicios. 4«»i. i. lasfi/ío>if/ que

tuvo , eran elUndo adormecido.

40f . 2. vna lobre la tibiera de la Fe

de los/»¿¿/o/. 409. I. certidumbre

de todas , aunque en fueños.^oí. t.

fu recreo en la Cueba de Amaqueme..

can. 41 ; . i . efcufafe de fer Compa-

ñero Ae\ Padre furrurraga, 40 f. 2.

cerca de Semana Santa fe ponia

mui flaco , de confiderar en la Pa-

fion de Chri/lo S.N. 4.01. i . mas de -

cia , que havia merecido en dos

años en Nue-va-E/paña, que en trein-

ta de Religión. 404. 2. tiene revela-

ción de que ha de morir en el Cam-

^0.41?. 2. muere en el defcmbar-

cadero de Cbalco , y con qué pala-

bras ?4ff. I. y llevan fu Cuerpo á

Tlalmana'.co , y le entierran. 2 1 f. 2,

Iiacele facar el Cu/lodin, para poner-

le en vna Caja con Lapida. 4 r f . i.

ruidos que huvo en la Sepuliura,h2[-

ra que le quitaron vna Tabla Pinta-

da. ^16.1. fus milagros. 41S. 2.

4i>. 410. hurtan fu Ropa los In-

dios
y y la tienen por Reliquia.^! 3.1,

i:omo fe defoubhó} y fe pufo en

I H D I C E.
Samo DoiKÍt:go,ifZi,. z, vivió orCe

años enhiciias. 372. i. qutdó gran

memo'ia de el en Atuaqfcmecan.

422. I. fe vio fobrc fu Sepultura

dclpues de muerto. 437. i. 4>6. i.

abriéronla muchas veces, y le per-

dió el Ctífrpc. 41 9. I. ccivo le he-

cho menos? 417. 2. lacanle £xcs-

muniones
, y no parece.47 8. i

.

Fr. Mariin de telena fue calado. 344.

1 . duróle vn W«¿<ío treinta años, y
fu vida , predicación , y mtierte.

344. 2.

* Mártires. * fon los que fufren , y
padecen por Chri/lo S. N. 60 i. i.lus

oraciones han (ido falud de fus Ffr-

áüqo/, 58. 2. en ellos fe venera la

caula , no la pena. 9 5 . 2. compara-
dos á la Granada. 602. fon los que

Dios quiere , no los que lo delean.

<09. 2. 651. I. V. Indios. Reii-

giofos.

Martirio
, qué es? 598. I. gran Aflo de

j^mor 600. I. y perfección. 93. i.

fi es necefario fea en odio de la Fél

609. 2. de dos efpeciesde 7't'iTo,y

Defeo, 6 II. I . dadiva de Dios. 9 3 • t

.

398. I. enquéconfifte ? 93. 2 cir-

cunílancias que debe tener. íoo. y
que fe requiere para confeguirle?

S3. 2. por que le permite Dios en

los Niños} 91. 2 . y Cruz, la Vida del

Chri/iiano.6-!% .no lo es la muerte en

defenfa de las Virtudes 'iÁorales.6i¡if.

quando fe puede huir } 616. z.

«17.1.
Díiler Martos de Bohorqttes , Inquifidor

de México, f 8 3 , i

.

* Matatías * da muerte a vn Hebreo,

que iba i facrificar a los ídolos. 48.

1. y á vn Criado de Antioco. J4.
1.4S. I.

San Mj/¿;j/ donde predicó? i ij.i.

Fr.Mathias de Pax. vá con Otros á Gua-
temala. 338. 2..

Fr. Mathiai Vvei/eins , Comifari* Gene-

ral de San Fraitcifco. 42 1.2,

Matlacueve Dio/* del A¿ua en Tlax-

caila. 410. 2.

* lAatlat-dncas. fu Idolatría , viciol , y
/uper//icion'.< áeñruidlS. 5-40. 2. por
Fr. Juan de Bejar. j 4 1 , 2

.

MatlaltxJaco. Pueblo en el Valle de To-
luca. I f á.

* Matrimonio * inftituido por Dios.

190. I. como debe recibirle? 192.

2. aprobado con Milagros en Can.i.

190. z.^6j. i.iblicitudcs del. 344.
11 le contraViian los InJins en fu Gen-

tilidad, 194. I9f. el Primero de

Chrifiianos Indios en Nueva- E/o.iña.

190. 191.de fus quelHones cono-

cen los Mijioneros por Brehes Apofle-

licos, 16 f.

Fr. Maturino Gilberti. Francésy Theolo'

¿0. f09. I. fus virtudes. 5^ 10. i.Taá

Mecbo.tcan, predica á los Indtot, y lo

quelequerian. f09- i- h\^o Arte, y
Vocabulario de la Lengua Tarafca.

3 5
; . I , íüpola mejor que otro.; o^.

i.y tradujo en ella la Deílrin^Chi/-

tisr.a. 387. 2.ir.utrc, íegun defta-

\2,t:r,Mtckcacan. f 10. i. [üiejcri-

tos muí vtiles a todos, yo?, z.

* ít'.axixcatxin* Calecerá de Tla:(/a-

lla y inirr^ofo , y elocuente. i¿6. 2.

relponde a Cotuí , dettndiendo fus

Iduios. 167. aiudale a erigir \na

C.ifz. 20I. I. ofrece aiudar contra

México. 168. fe baptija. i6s.i.

^aynh, S. Uagajeafi.zi, f .».

* Mraic. Corte Áe\ J.jpcn. i6f.i.
* Methoacan.* Rtir:c, fu ethiniolo-

gia , y lignificación. ; 3 2. i. no pu-

dieron iujetavlt los Mf.rú ít*:c/
, y fu

Rei confederado de ellos, da la obe-

diencia a los F[rancies. 55;. y lleva

Religirfos Framiícos havicndole bap-

tizado. 436. 2. como le calavan liis

Indios} 197. i.yaquitn pertenecía

Ca DccJrin.íi 6>. i.fue Cví-oáia
y y

deipues fe erigió en Proz incia.6-;. i,

333. I . con titulo de San Pedro , y
San Pablo, 'con 60 Conventos iy y
comprehendia la NuevaGalicia.-^

5 3.

2. diviceíe , y queda con treinta.

334. i.Iu dillrito. 3 3f. l, t% Fron-

tera de los Chichimicas 6z¡. 2. Par-

tidos de fu Ohifpado , y fus Obifioi.

383, 2. fus Indios iban todos á mo-
rir a los //o/pi/ij/f; 199. 2.

Medicina , como fe la enleftava 3
los Indios el Padre Sahaitm. i i f .2.

Mfí/zcíi * dicen no fon nccelaiios en

lucatan. 33?. 2. 110 vfaba de ellos

el Padre Valencia. 400. 2 4 1 4. t

.

Medit entre dos e/iremos, es lo feguro.

184.2.

Medí»
y que toman los malos Minif-

tros para afrentar á otros, fe buelve.

contra ellos. 4S2.1

.

^ Fr. Melchor de Benavente, 431. 2.

Natural de la Villa de elle Nombre.

y 3 f . I . vi á Iiicat.in , y fe buelve a

Mf.v/Vo enfermo. 537. i. donde fue

Guardian
, y Dtfinider. ( 3 y , 1 . afilie

á zíMij írtá/'j moribunda 218. i. lo

que le reveló vn Indio, (lendo Gtiar-

dian de Tula 242 . i . Nunca fe im-

pacientó con los Indios, y ; y. ' . vie-

neléle á la mano vna Tórtola lla-

mándola. y3f. I. fu Cama fe cae

al efpirar Fr. Diego de la Peña , y
muere deipues. y 3 y. 2.

* Melones, 3 14. 1. en íiiipinaí

363. I.

Membrillos. 3 2 4. r

.

Memoria.* del 7«/7í) eterna. 43 8. r.

de los /«ám buena. 4y. r. necefaria

para \zs ciencias.'; y y. 2.

Doña Mencia, Japonefa. pide nombre a

Vray Pedro Burguillts
, para bapti^r

vna Hija. 371. 2

.

Meno/precio, de las cofas , (ino es por

P/í)/,daria.74.i

Merida. Ciudad de lucatan 132.2.

M.es. * de 20 dias entre ios Mexicanos^

V (¡ellas qi;c hacían el vltimo.

ÍO. r»

lAe/as de Iker. Villa. n. 1 1 , i

.

Me-



Mi/ •- í;//j«. * Vfo-vlfíd.í. ¿€.i.

"íAtxc.tliepec. Sierra , Crux. grande en fu

Cima. 6o. z.

MeA/f.iwo.quita la Vattdera a snA¡ferex..

ly i.i.

* MfAíVo. * fundada en Atnix. 70. r.

iii cor.fiifion. 11;. I. fi lo acabó de

COli']Ul¡l3l"ilÍM ¿e i'íIW IJi¡ioliit>y IfO.

i.dilla 6olegu.is déla Vera-Crux..

30. i. elH en micaddcl camino de

los dos M.ira , para ir á la Chhi.t,

548. Tu 7V;n/j.'u ijiiemado por los

RcUgiofoi Ff.ind/ios.^v. i Aüsbuiios fe

aUwroran con las dilenfioncs de los

ñfpañults. {I. t. fus Conventos de

i j):,'o Dotningo , y S.i« Francifco, 4 1

.

I. Tu .ii\-obifpado y y futraganeos.

* México Nuevo. * da noticia de fus

Tierras vn Fr^ii/í W^ S./« Francifco.

5f8. I. ;6o. I. va á reconocerle

Fr. Marcos de Nifa. 5 f 8. i. y otroí

fin fruto. 5f J. t. defcubrele yí«/í-

>«e Efpejo. i fj.i.

¿iflicas. líque á los Soldados
, que Ic qui-

taron losUo/o/.?^.!.

AÍ/c-¿;. S. Pejcado en T^jrj/co.
; j ^ • ' •

* Michol. ^ le burla de David, quan-

do bailó delante de el Arca.

405.1.

AfjVoí. en filipinas, f ¿ ; . i

.

Miitucrofmo. mundo pequeño, hombre»

81. z.

'í MiSli.xti. * S, í,«»¡»r di Muerte.

? I- '•

* M'ut.is. riquifimo j muere de ham-
í". e.62.0. 1.

* Miel. * Blanca en Cfí-zí. 5 tf 5 • i

.

Sjij Miguel, arroja del C/V/e á Luzbely

y fus Iequaces.64. i.j-áS. 1. porque

le hace Comemoracion de él , en las

Vtfperas en la Provincia del S*m;o

Evangelio. 1,
2.2.

2>o« Migi'.'il. Indio Hermano :d«l Cacique

de Huexotx.¡nce, 1 8 9. i

.

Migue!. Indio de Sluauhtitlan 'Grama-

tico y con que palabras murió.

239.2.

D<j« Miguel Cacique. 619, i. avifa á Fe.

Aiidi-es de .iiala , quieren matarle los

Indios. 6 19. 2. que fueron defpues

caftigados.áj 1.2.

Fr.M!'¿uélde Aaiion. pafa á la F/onWif.

? f O. I . danle muerte los Indios de

G«^/f.
5 (2.2.

Fi-. Miguel c/eSo/om'í.Companero del Pa-

dre Coí-zíj;j,quand<) tiic con el á Mf-
choacan} 55;. 2. fupo cinco leguas

de Indios y y convirtió machos.

5 3 4- : •

Fe. Miguel de Cordov.t. primer Cufiodio

de San Gabriel.^9 j.i.

Fr. Miguel de E/i¡val¡7i, ó Eflivaks. Vix.-

cainoyíaeSoU.tdo cu Tánger. j90. i.

ilf/z^ío/o de gran exemplo. í09. 2..

24IÍ. 2.y fincendaJ. 2 f 1 .t.TpasbSeglar

Has Indias, y tuvo algún caudal.

J90. I .compungido del M.ífíiVií) de

los Padres Cuellar, y Calero. 609- 2.

entra en la Religión Seráfica en Me-

índice.
thoac/tn. ¡91. i. f9o.i. Í09.2. tra-

bajos
, que pasó en la predicación 3.

los Indiosyüendo compañero de Fra/

Prancifco Lorenzo. 615. i. Sij.i.
huie con él de los Indios enemigos.
6t6. 2. avílale no entre en el ía.'/f

de AhuaxocotUm. 1 19. i. anda con él

yiinos Pueblos. 6zo. i. trae atados
á los Sacerdotes de los Tecox^aints.

6 20. 2. Olvídenle de fu compaíiia.
621. 2. Relación que elcrivio de los

hechos de lu compañero. í 2 ; . 1 . fus

virtudes $90. i.y efpiritu parala
converfion de los Indios. 609. 2. vé
volar vna Forma Con/agrada 3. la bo-
ca de vna India. 246. i.y9i. 2.apa-

recefele vn Praile Difunto varias vc-

ces, y loqueledi)o?2jo.f9o. 2.ha-

cele fufragios , y defparecc. 2^2. i.

S9'- 1. mucre de mas dejo .4ÍÍI/.

190. I. en Tlaxcalla
, y ^nn Con-

curf» que huvo a fu entierro.

;92.».

Fr. Miguel de lat Garrtviltas.Cu Oración,

virtud, y afpcreja de ?'ida. 489.
2.vnodelos que iban á fundarla
InfuUna. 490.2. no le acuerda de la

color de vn Caballo en que iba con
tlGaardian. 44J. 2. ni carne ,ni vi-

no probó hafta 90 AAos de edad
, y

muere de ciento. 490. 2

.

Miguel Gonfalex.. lana de las muelas to-

cándole Fraj/ Garda de Salvatierra.

Í68.2.

Fí-, Miguel Goorales. Mallorquín , varen
Do¿io. j j 8 . I . Icio Artes , y ThecUgia,

y fu Oración
, y prendas, f y 8, t. fue

M.ief¡ro de Fr. Alonjo de Avila, ^ $9,
1. y del Padre Mendieta. ftíi. i. fu-

po Mexicano , y aprendió TarafÍ0

en 80 días, f j8. 2. muere mojo en
Mechoacan. f f 9. i . fus Papeles eñán
en grande ellimacion.^ j 8.2.

"íAiguel de S. Geronitne.lndiotZ^i.z. apa»

recélele vna Muger , y le manda de-

cir al Guardian de Xuchmilco , predi-

que penitencia.245.1.

Fr. Migas/ Lopex.. Ctmifario General ^

interino.3 76.1.

Fr. Miguel Navarro. Provincial del San-

to Evangelio. 4.1 -j. i. dos veces 575,
2. deja íiete Conventos. 3 24, i. aho-

ganlele en los Jardines muchos Reli-

giofos bolviendo de Efpaña. 329. 2.

llega á \3.Vera-Crui. con Don Martin

'E.nriquer.. 3 3 i i 2. Obras , y Edi/iciot

que higo 373.

Fr.Miguel Navarro. Lege, caritativo , y
penitente. f98.2.

F)'. Miguel de Nodorate. vá de México á

T.vnpico , y predica. ^89. i. los

Viernes foío comia ojas de Cardt

San'o. $ 89. z. fus virtudes , y muer-

te. f,90.1.

Fr. Miguel de 'Vorrejon. aprende Mexi-

cano , y aunque enfermo predica , y
confiefa a los Indios halla morir.

f 39-I-

Milagros. * de la converfion de Nueva-

Efpana. j;»i. i. por que no fneion

tan frequentes , como en la Tgi'e//,

primitiva}
5 5-0. 2. 4 1 9. i .el maior la

converfion de los Indios, i 20 i . 3 9 1

,

y la del Mundo. j2g. 2. lo es la
de vn Pecador obflinado. 14;. i.
i4<í- I. fe obran por algún bien.
483. L.mas eficaces, yprodigiofos
los de la Ld de Grada.\%

5 . jtcon-
tia Infieles , é Incndulcs.^ii.z,

* M/«.í;.ricas fe ocultan con vna Sier-
r.i, que caió Ibbre ellas. f8. 2. co-
mo le las han de repartir Indios. 1 70.
291. y efcufarfc en hs pobres,
275.2.

MJndoro. I//<i. 3 s i
.

.

.

M'"'. Pueblo en lucatan. i 5 1.2.
Minijiros. buenos pueden hacerfe , aua

de los que no lo fon. 2áo. 2. 1Í5.
2. deven cuidar del provecho del
Re no, no del fuio. 2 78,2 .no pueden
tener Repan¡miemos de Indias. 275.
2. de que proviene fu autoridad?
279.1.

Mitote es Baile. 1 69.1,

* Mixteca. * alta , y baja. (6.x. 179.
I. Pí-ov/W/j/ dillantes de México ,y
de di verfo Idioma. j^i. i .abundantei
179-1.

Mizquitic. Pueblo. 341.2.
Mocedad, no dcve defpreciaríé.; 11.2,-

Mochauxiuh. Señor de M/W.i 3 2.2.

Mofos. * muchos aventajan á los f/V-
jOS.fl t.2.

* Moifes. * fue vno de los mas Perfic-
tos. 4á 8. 2. porque le eligió Dios pa-
ra libertar fu Pueblo

, y le conlHtuió
Dios de Faraón}

} 3.». 34. i. porque
orando , levaHtava las manosf 142^
2.143 . 1.erige la Serpiente de Metaly

y que fignificava ? 243.2. cubrefe
la cara para hablar , por no poder
refillir el Pueblo el refplandor con
que bajó del Monte. 43 í. i. hállale

idolatrando. ío8. i. y le dá a beber
el Becerro en polvos. 47. 2. 48 1, z.

hace el Tabernáculo.
3 í.!. mas qu'i-

Co padecer con el Pueblo , que vivir

con profperidad en Fgipto. 375. z.

le reveló Dios , lo pafado , y futuro.

473. 1. confuirá con él el calligo

del que cogia Serojas en la íiefia.

40f . 2. orava en tinto que pcleava

Jofui. z6.z. amado de Dios,y de los

Hombres.^^¡¡. I.

* Moneda * el Cacao en Nutva-Efpa-

fía.
3 59. 2.

Monges de Paleffin» , y Alexandria en ti

primer Siglo de Chrifio. ío i . 2.

Monges de San Gerónimo van tres t ga-
vernar las /«¿;<i/. 299. 2. ordenes

ertrechas, que dieron para la con-

verfion , y buen trato de los \ndios.

300. 1. 299- 2. muchos quejofos

los hacen retirar. 300. 2.

* Montes. * formados por losT/da'-

caltecas, para la Prece/ion de/ Corpus.

23 2. I.

lAoreyra. Soldado Portugués , fe libra de
los Cbichimeeas. Í34. i.

lAtri/cos de Vaknda. como fueron bap-



tí^aáosí 174. 1."

}¿,oros.Íc Granada, fon baptizadas por

afperjion. 141. atan á Vil Pf/ttre i

Jr. Antonio Ortix.yf le da á comer Al-

cacer tresdias.4á5.i.

Murmuración, deve evicirlL'.+í?. i.

Moi'/í/ifija'ow. recrea el EJpiriiu. 4íi.i'

?l^ yíotecuh^uma. * aborrecido de Ix-

tlUxuchitl. 19 t. r. confedérale con

el Kfi de MfcAojMrt , contra Coí-reí.

551.1.
Motinei. Vrovincia Tierra, afpera , y fus

horrendos Sacrificios, f o > . 2

.

Mwc/íxiíJ. S. PeÍTe.i!. I. 444. 1. por-

que tomó elle apellido ír.Toribio de

Bfw.itf?i/í?4 5í).2.

if- Muerte.^ es perdida de la Vida.zi 8.

i. el maior trabajo. 600. i. repen-

tina no es defartrada en loj hue-

sos. -j6. I. clU donde quiera»

ff^ M::¡ierei.'^'Lz<¡oae\is Almas. 478.

1. Ion miscle-votas. iiz. z. 218. z.

las Indias aventaja á los Hombres.

iiz. 2. el Arfob'ifpo (¡umarraga no

las permitía en luC<»/.».4f 0.2.

'¡Kíiiáto. interprete , cobrador de Tn-
biitcs de Clnaioa , vexa a los Indios.

¿24. 2. finge que fe lo mandavan

los Religiojos Yrancifcos. 6z^. i.

y caufa la muerte de ellos, y la fuia.

* yíando. * Mar tempeftuofo.40f .2.

if- Lie. Mmox.. llega á Nueva-E/ptiña,

550.1.

í^ Mufica. * aprendieron los /«i;oí , y
como componían? 2 1 4. i

.

/ N
•^ Nahucedonofor. * Rf / ¿í Babilonia, Cú

foberbia. i 24. i . convertido en Bru-

to y es mofado de los Hombres. 128.

i.publicaEdiílo con pena de muer-

te contra los Blasfemes. 1 1 tf. i

.

* Kacimieotos de Chrijio. notables , y
curiofos hechos por los Indios.

fJangafaquit * Ciudad del Japon.^á-t,,

2. comercio en ella de los Vortugue*

fes. 16 4.. I.

tfango. alborota al Reino de Sj^ait'

to , y es caftigado por Daifafama,

368.2.

?•• Naranjos. * 1 1 2 . i

.

ff- Navajas * de Viedra negra.como las

hacían los Indios} 2 i o.

* Necefidad * Vrgente. qual es> i f J. 2.

Vexapa. Vueblo de Guctxaca, 1 5 4. i

.

?f- Nicaragua. ^ Vrovincia. 5 40. i . de

Keligiofos'írancifcos. 540.2. fe cuen-

I K D T C £.
ir. Nicolás de Agreda. Augu/iino, deja el

Triorato de Vamplona , y va á Nue-

•va-Efpaña. 70.1.

Fr^/ N/'co/i/. 'Saíior , fu fantidad.

f78. I.

* Nico/íii </í Oviwáo.aiuda mucho a los

Fr.úles Iranci/cos en la Efpa>¡o¡a,\rjiíí

fu Coíiwnío. 299.1.

* Ninive. fe convierte á la predicación

de Jo«,w.45 4. ^'

Niñas.^ Indias.como eran doñrinadas?

III. I. 102. 1.108. I. cnfeúavanfe

vnas j á otras. 1 1 1 . 2. á la doílnna

iban con Matronas, i 1 1 . i . aíiftian

24 vellidas de La/eá los Oficios h
Semana Santa. zz6.z,

* Niiíís. * es propria de ellos la fim-

plicidad. 245. 2. deven fer bien en-

feñados. 84. 2. 4Í9. i. Indios enfe-

ñaron fu lengua á los Religiojos de

San Fr.DJCJ/ío.
5 5 . 5 4. y á fUS P.íí<«'

ItDoBrina, 421. z, 4.^6. y como
eran enfcñados? lot. 2. loi.i. por

que los baptigavá? 1 5 9 -y como. 1 40.

i.aiudaron mucho á la Predicación.

JO. I. avilan de el alboroto que fe

tra^ava contra los £_//'^«o'fJ. f8. i;

manifellavan á los Idolatras, e ¡dolos

de fus Vadres. 61. 2. fon hábiles pa-

ra quanto los enleñan. 52.1. como

eran doitrinados con la voz , y el

exemploenlos primeros Conventos

de San Francifco ? 29. fu amor á los

i=V.j;/f;.4íí.2,y afillenciiá oiría áoc-

trina. 1 1 1. i. que aprendían mejor

que los ííy'o/ de los Efpañoles. ^zz.it

cantavan el BenediSius en las Vroce-

fiones , fubídos en los Arboles. zz6:

I. como acufavan hsfuperfiicionesdc

fus Padres ? 54. 2. hurtavan los ído-

los para llevarlos á [osRellgiofoi.^íe.

I. dan muerte á vn Sacerdote vellido

áeldolo.6',.y lo que fucedíó defpues.

¿4. I. güilo con que íirven de Acó-

litos. 226.1 .conllantcs en el Martirio,

y paraqué?92.2.95.i.

Nobleza. * deve atenderfe la del E/p¡-

ritu. 46 j. 2. no íírve para Salvarfe.

46 j . I . ni la tiene el que no es bue-

no. 46 f .2.

* Noche. * propria para alabar á Diost

4-!9. 1 • y contemplar.404. 2.

NochitTitlan. Vueblo , y otros fe rebe-

lan, y 14. 2. y como le redujeron?

fif.i.
* Ncé. * embia la Paloma á recono-

cer Tierra , y fe buelve al Arca.

445.2.

Noemi. quiere embiar 3 Ruth á fu Tier-

ra, y fe efcula.i 74.1.

* Nombre. * bueno, vale mas que los

Te/ó>-oj.yo8.t.

n-Ad qué ¿eEfpa)ía. 581. 2. Cow-
ventos de Frailes , y Dofírinas de Clé-

rigos que tendrá. 5 86. i. de que pro-
ceden los defallres de fus Moradores.

4S+.1.
'^ Nuevo- México.^ por qué fe llamóafi?

entra en élF;-. Av.gujlin Kedrigueií.

626.2. V. México.

ta por de Nuev.t-Éfpaña , y fus Obif- * Nombre de Dios. * Ciudad de f.ic.Wí-

fox. 58^.2. «j, quién la fundó, joi. 2. caula de

}^icodemus.'* dífcipuio fecreto de Chríf- ,
fu nombre. ? 4 ' • 1 •

(oNuefiroSeñor. 4.2. i. 171. 2. por Nufíli.S. Tawjí , que es ff.( H/jo de las

que fe manifclló ? 49.1. 171. 2. Indias. xoi.z.

prívanle d« fu empleo, y hacienda Ní<ffe/. 5 62.

los J2«iií?/, i7J,j, acógele G(IW<l/íf/. * Nueva-Efpaña. * multitud de fus

1^7 1. Ir Vrw;>ít;'4/. áí. i.cafidilU del Pf-s

O
* Obifpado. carga pefada. 4)- 4. 2. y dc

muchos dolores,aunque parece apa-

cible a algunos* 480.1. defea buena

obra quien le defea.442.2.

^ Übijpos.'^ deben fcr humüdesjno va--

nos. 45-1.1. primeros de Indias con.

firriiavan a los lndi<»,ím llevar iiad¿-

1 7 f . I . juntanfe quatro á ver el ir.o

do de praClicar l.\ Bula de l'.iulo ¡II.

y lo que difcurrieron.
j-
f 9. i .como

deben tratar k fus parientes. 4;:.
I hielen gaftar mal los bienes de fus

Igkjias. 2, z. Frailes Viii quedan libres

dc los yotos E/enciales de la Ktíigio/s,

4f i.i.

übras. buenaS) deben empegar defde la

juventud. 427. 1, con la oración

áinfiierca al Alma. 46 1 . 2.Tin Fe no
tienen valor. 136. i.

"^ Ocafiom * dá caufa al Vecaio.

4j6. 2.

^ Ociofidad. Madre de la ignorancia, y
Maejlra de la Malicia, j 6 2. 2. males

quecaufa.47i.s.

Ococias. abandonado por no feguirU
voluntad de I>/w. 2 8,-.2.

Ocuila. ^Provincia,66.z.

Ocuituco. Pueblo.
^i-j 3.2.

Ofrendas. * dc los Indios dia de Difun-t

los, y otros, diminuidas. 2 1 7. i . lu-

ces que ponen todos los años en las

Sepulturas, z 26.1.

* Oidores. * aufente el P'irrei Don Luit

de Velafco , cuidan poco d-; los Rt//-

giofos de San írancifco. 5 z 8. i

.

Olio , * y Chrifna. porque no fe vfaí

ba al principio con los hidios.

1J9.2.
Omeíoclitli. Dios del Ilm 6 1 . r.

Oracintt. * todo lo puede. 77. 2. en los

calos arduos, deve 1er la piimera.

6 (¡6. atención, y cuidado, que deve

tenerle en ella. 494. coaügiinias

buena. 77. i. penetra los Cielos.

;o8.i.

Oráculos * Gentilicos. callan con la ve-

nida de Chriflo Señor Nuefiro. 53.2.

Orle, entiendef; en fu voz !a parte,q.;e

conlíderael que habla. 128.2.

Orden de San 'ír.incifco. tundaJa aiites,y

ccnfirmada defpues que la de ¡ante

Domingo. z$ 9.1.

* Ordenani¿as, en favor de Los InJics.-

2J-8.I.
'^ Oro.* en polvo, fe manda que no tri-

buten los Indios. i6í. i.arraltiaa

lob Hombres aYU':'"ii lugares nial

fauos.jji.i.

Óóa



0/j3. P/tfWfl.íf *.?• ...

Lie. Otsleía. jubilado del Confejo

Re.%1 , fu Hijo , Oidor de Msxiio.

* Otsmics. * hiíl:cs , le mantienen de

Oton.(l!ia.\6i.z.

* Üruinpa.^ Vrc-vinaa^Qnidad, bebían

fus India, en charcas , y cenag.iles.

y; ^. I. llegan á ella ios Rcii¿lí/ts

j-ríiñújcos. 147. 2.hace vnentañaio

de I >- kíjiias, con tres Puentes F-j/

¥ra-icifco de Tembiequi,)' la provee de

Agiui.^ ) ? . 2. fortale ja de lu fabrica.

J)z,j.r!. * 5 54-Z'

* (Ktctipac.'^Viidlo. como le relh-

blccióF)-. ^rancijco de ^an Lorenzo.

JlJ.l.íXÍ.

Sj« PMo. * fu Converjmi como fue?

75. piJi pureca a D/'o/. 4 i
¡s. 1.con-

tra la palion que le atorraentava.

4(55. l, y S;irt Bei-nabs , tenidos

por Oi(i/í/ en Licaoni.t impiden

los Sacrificios que los querían ctre-

cer. 1 4. I . predicó en Attmis. á 1 5

.

%. en el Areopage. 4Í. r. (porqui la

dejo. 5
1

5 . :.) por íí , y fu* diicipu-

los. 4(í. I. deldc Joi'.faieny ha/laje-

¿V;f¿,en Ital'a. iij. i. 147. i.izíi.

í . en Efparui, 171. bueive újcrufu-

len. ¡05. I. trabajava paramante-

nerie. ySS. 2. huie ázOamafco^úzí-

co!<7ando¡e por el M«co. 046. tá

mándale Z);o/ bol ver ajeríífvsn. 172.'

1.2?. 1 . como vfaba,en la abuncían-

cia , y necefsidad.de las colas ? 1 47*

X. explicado en fu C^irta á los Ro-

manos C.ipilulo diet.:, 13 1. halU. i Z5.

valióle de San Qlemcnte , y otros,

para fu predicación. 489. 2. le

rebeló D;o/ que le queiia. 480. i.

San Pablo, primer Hsrmit.vlo. 76. i .era

naantenido del Cuervo que íe traía

elPan f 5 4'-*

Favlo, Indio de Quauhnahuac , de rara

virtud, y exemplo. 1 7 !•

Talle. Indio hace grandes Limofnas al

Com-cf.to de Tialnspant'.a. zi9-

írr.f Vablo de Acevedo. Portugués , pafá

de la Bfpaiíola, á Naeva- F/paiía. 5 1 5 i

2. vá a Cinalct con Ibarra , y e¡li-

macion en que Is tenían los So.'d.t-

doi. 624. I. los r«íi/V'j engañados

por vn Mulato le Jan muerte.

«S14.1.

V-ihlo HernmideTL. Indio de Tolüca dé

mucha chníliandad. 1 7 i • i

.

Vach:'.ca. Vucbh, v Pís minas.? 49- 1.

Vacificos. Con bienaventurados. 252.2.

Talo BoUdor. j.:e¿o de ¡os hidios
,
por-

que fe proh¡bió,y bolvió á permitir-

fe?4S7.2.

^ Palomas. * en filipinas. 5 •* 5 . i

.

íanpangít, Vnvimia , Titrra-Ricu.

í N D I G Ev
Pá^¿rft/«í»n. Provincia. 16 1,1.

Va>u,¡. S. íVj/j'f, como lo pmtavan los
Indios} 101. z.

* P.muLo.í'iil.i
, pobilada de Efpafivktt,

82. I. CoíiWíMji; de los DomÍHicos.

*'-•
.

.'
. ,,. ,

* l'apagaits. * aí_miichas eípeciescil

.íiucva-áfpai\a. 84..2. viejos apren-
den a hablar, S4. 2. blancos en Fi-.

iirtnas.\6\ ¡,

Parían. * Bar io en Manila de Cíi¡nos,y

Japcnes , y lo que en fu lAercado le

comeicii. 565.1.
Pj»tu 1/0. lana vn endemoniado

> que
.llegó á lus .iW.í/jCltando en el.p^íh

4''!or:o.^i¡.i.
.
_ •

Pj,'ia:>. ^í' ü. Tranfíio de Navidad , co-
mo la celebran ios .I'^dios}zís.z.

Vafions , ó Prdjtíicj buenos, los que.

quidan de fus Ovejas. 495. i,

de los malos huien , y por quei

495.2. cairiga Dios á los que fe co-,,

men lo que toca a fus Ovejas. joS.i

2»f 50.2.r>7.i.

Pataguereits. Indios. ? 4: . i

,

P-í/dw. fu Comercio en Filipinas,

3^2. I. ,

P»f/¿«/í/
, que llevó á Nueva-E/pañai

Fr. Martin de Valencia. 113, 1. ¿.j/1,

ta. lá.

* f.?/w, en Pillpinas. 555.1.

P.:ícM, fe honra con lus dijus. 591.2.

P.íwio II i. fu B«¡.: .declarando nacio-

nales á los l«£Í¡6i. 19S. otra á fil

fívor. 1,-7. I í X. I f 9. I • permíte-

les comulguen. 186. 1 connrma

las Ordin..>^as j que Fray Vicente

LUne! y eniL^ió á Nueva- Efpaüa.

107. I. fu declaricion en qiianto

á los Matnmonios de ios uenides.

19). 2. mai.da al ueneral de San

FrancifiO , dé ciento , y veinte Frai-

les rrancifcoi para Nueva- E/pa/ia.

3 0f^ 2. 5 lO. 2. y defpues ciento y
cinquenta. iá2. z. manda 3.¥ray

Pedro de Jante , fe ordene de Mija.

450 I-

* Pajijuaroyb Pueblo deja de fer Silla

Obi/pal de Mechoacsn. 555.2.

Píctí/sr. aborrece á los qué leaconfe-

jan bien , ó le reprehenden, y 7^- i •

de que depende lu jalHficacion? 75.

sriepentído olvida Dios fus peca-

dos. 59 z.z.

* San Pedro. * llamado por Chrifio Se-

ñor Nitefiro , iendo ápelcar, 568. i.

tenia quemada la Cara de l!orar.774

I. por fu pecado. 9í. i- arrojafe al

Agua por llegar mas prefto á Chrif-

to Seño.- Nn:í¡. c.ijá.z. reprehende la

ador.uion de Cornelio. 24. i . piefo

por los S.irfi¡cwj. 148. 1. mandanle

los Judies qMt no predique. 5i. r¿

donde predicó ?' 129.1 .convence á

l>s que murmuravan lu modo de

hablar. i4f. 2. i4í- i- íánava los

Enfa-mns en que dava [afombra.^^ 3

.

2< fue crucifieado.9 í---

San Pedro. Isla.x, j 5 . 2. fu Cacique der-

rota á los rebelados de U f/o-

rW.-í. ?'VÍ,.' 'i'.

Pedro, indio de los primeros Círyíwwií
de truexotxánco , vijion que tuvo.
i7».2..

Pedro. Indio de Ahiacatlan refucíta.

249.1. .

Pedro . Indioi TJatefiüca , íe aflige "de oír
la voz de fu IJya difunta. 2,0. j.

ccfa fu elpanco encomeiidandol* \

á Dios los Religiefoíáe SaaÉiamijcOi
7.^ Í.I.. ^- í.j'.^

^
,..,

* Don Pedro de Acuña. Govemador de
liUpinas j Veneración con aue rcci- .

bio á FV. Pedro de B!<rguii os . (71.1.
Ue¿a á Ma/iiía

, y embiaürt/gio/,/ al

Ja:on.\-f\.i.

^r. l^edrc de ds^ttii-re. natural de f7//¿r-

'í-ií^ , xXá Nueva-E/pañ.! con el Pií-
dre ¿Víindisca. 585. i. íus exemplos,
virtudes, y devoción .i San Andrés,.

f 8 5.2.fu rau£rt-;.,-84.i. . ;

Ira-/ Pedro de A:ala. üb'ifio de Xaiifco'

5S4. I. hailaie á la muerte d¿
Piay Tsribio Motolonia

j y le corta
vn ptdaco del Habite. 441. 2. mue-

'. re.íi7.i.

San Vedro de Alcántara, rgvóc.i á Fray .

Luis de fuinfaiida,\3. licencia de pre-
dicaren/(/ric.T.>fo.i.442. 2,

^ Don Pedro Alvarado.'^ fue padrino en
el B.tptif.no de yno de los Señores d%
Tlaxcalia. 1 59. [.con los demás Ca-
piíanes fale á recibir los Keligio/os de

San írancij'co en México-, y los bclan

la manoi. 21* ti yá á eonquiilará

Guatemala cori buen E.vercito. f 7. i»

fu muerte defgraciada. )47. 2, ylá
.- Áiíví Mager.ii^i.i,

^r. Pedro de ,An^_o. va con otros ai

üuatému:a. 558. I. fue ühifpq de la

Vera-Pa^.
; ; 8. i . • S f

. i

;

Vedro Kraif^. hico en México la .•lefta;

de SanFrancifco mas de 40 á«í// con-
. tínUOS.2 I5.2.

Prav Pedro de Auñon. pafa á la florida.

Trjy Pedro Ballefieros.Provincial de Car-i

taheña, f f 2. i.
,

Yray\Pedro Baptijta. manda á pra/pero^

riiino de Jefus ic elconda de ¡aicufa-

ma.%6^, )

.

Fray Pedro Bermejo, paía á, la Florida»

UO.i.
.

Fray Pedro de Betani¡o!. y\ a Ou.ttema-

('.í con el Paire Motcimia. 5 5 9- !<

fapo bien la lengua de los hidios , y
otras,j40.i.enCí)/¿i Kjw.hace graií

fruto. 5 40. 1 .hi^o Arte de la lengua.

%.%9 i-
;

j, .

Frí)- Víí'-í' 2z<!/. del Orden de Sjh Z?f«;-

/o, vá con doce Clérigos á Ir.áias cotí,

facultades Apofiolicas 29 f. 1 . llega á

la Efpañola, y baptiza algunos /hí^/cí -

en dos arios
, que elíuvo , y dilputai^

que tema con Co/oíi.i9,-.2.

Fr.Pedro de 5«rgo;.rauerto por los Cht-

ciiiinecas. 62; .2.
..^

Fray Pedro de Burguillos. Legó , vá con

praj Gerónimo de Jefus 2.\Japon.;69„^

í , ofrece al Re^ curar la Le^ra Je vfe*

Vvvv - ' K.^^'



K¡ño. 5
70. I. bvielve a Manila. ; 70.

j. en qUu- modo guaidu la Cana de

Vaiji<ftm,i , para cpc no le la liui ta-

len. 571. !• baptiza muchos hidioj,

en fírando. 3 7 1 • 1 • l^eg^ ^' ^"*''"' '^'^

M.irívíkf., y encuentra en el, al Go-

'jemadorde filipinas. ? 7 i. 1 dak la

C\i)-/.ij y ius electos. 5 7' •-•
^

Fray tcdro {.mibrano: Uíminico ,\a 3.

Nuevu-EjpañJ con Pray Domiti'

go de BetMiios. 40. i • porque le vol-

vió? 4-0. í»

jFriy t'í.iro del ÍLiy?i//o.entra Keliglofo en

^litia^an , y ])ili x Nueva-Ejpañai.

predicar ,y conteiar a los Indios.) i li

1. amor , que los tema, j 2 5- i. l'u

paciencia con ellos , y lasenierme-

dades,que padecía. > 12. i. peilua-

dia a los demás a que apreadielen

la len'¿ua Miskaiui , y Oiom'i
,
que

labia j y tullido lo Ikvavan a predi-

ca de Ihíeblo, eri P«f¿/o. j i i . i . j 1 3

.

i-.muere.f 13.1.

/v-.j/ Pedro di Conúhiti ertimava mucho

á lu Di/dpuh Fray Juan de tí.toMt

í t+.i.

Fr.t^ Pedro de la Crux.. Varan Docio, Pro-

viad^láci Santo Evangeüo. 5+ i. I.

773. 2. vi con el Autor á emgir

vna Provincia. 3+i.t. Tus calidades:

renuncia del oficio. ( 7+. I

.

Vray Pedro Delgado, Dominico , embia a

fundar la Provincia de Guaieinala, 6

Chiapa.i 5 8.1.

Fray Pedro de Éfpinareda. vá a los ^aca-

tecaí cort Fray Cintos , funda á Nom-

bre de Dios .341.1.7 hace otBos P«f-

blos. JO I . i . predico con mucho fru-

to , porque lupo bien la Lengua,

544.H
Fr. Pedro Fernaiidex. de Chofas. va á lá

florida. 3 í o. I . y reparte en ella los

doce ReUgiofii FranciJ'cwoi¡c^üc cru-

bió Velipe í/.jfo.i.

'Fray Pedro de Feria, vá a Nueva-

E/paña. 41. Z.Obi/pode Chiapa. 41.

i.38f.i.

Fr. Pedro de Sm Franci/co.í98.i.

Vedro de Galvex.. Iridio, cierra la Igle/ta a

los Religiofos Augu/iinos , y fe eícon-

dc. 311. i. y con el los Ornamen-

tos. 313. I . lo que hicieron con el

it ir,Pedro de Gante.Lego, y . i . Flamenco^

natural de Iguen. 416. i. labia , pa-

ra Sacerdote. 418.1. empegó a lérvir

á Dios defde iVwo. ^i6.i. 42 7- «le

grande £/>/>'/«, y virtud. 447- i-

pafa á Nueva- E/paña , movido de la

Faint de la Conquisa a convertir In-

dios. 427. i. y pone E/cuela en Tetz.-

üuco, f. I. 418.1. duda en bolverfe

a Plandesy y fe ioriega.43 1. 1
.procu-

rata imponer :i los Indios en todos

los buenos cxercicios. 1 1 5.1. en las

Artes Mecánicas eri que era mui in-

geniofo. 418. I.y como? m. i-en

¿[Canto. 113. I. y a Taiíer, y Cu.

cuidada de los Niños. 5 2 8 . 2 .de que

índice.
4j6. 2. como difpufo, fupicrart

hacer Gtudamacileí ? 1 1 1 . 2 , predi-

cava liendo muí tartamudo, y le en-

tendían bien los Iwriioi 418. i.mas

de f o años fe empleó, en ellos ejer-

cicios ,
procurando la ü oria de Dios

folo. 4^5. I. pide a ]os R(l¡¿icj0s

llainencos vaian a aiudarle. 430.1.

quebró muchos 'doios, derribo 7<w'-

plos , y ediíico mas de cien Igkf.as.

450. 1. admirado, de que dos Mo-

fas Indias , fe iñuiielén , dicicndolo

vna, antes. 14) . es embiado á TUx-

calla por vn tellimonio tallo,y ave-

riguado buelve á México. 431. !•

procura elcufar el ftiUvo recibi-

miento de los Indios: 429.1 .4^0.1.

y no puede. 450. 2. imprimióen

Aíexico li Dofírina Chiij/iana. 386.

2, que coinpufo. 418. 1. rehufael

jii-pH''¡'.idii de íMexico. \'í.')í 2. 4 5 o.

I. y aun fer de Mija perfuadiendole

todos. 430. I. fu muerte, y en-

tierro en la Captlia de San Jofeph.

431.1.

Tray Pedro de ¡As Garrovillas, lu condi-

ción , y vucu.ies. y 06.1. pafa á Me'-

choíican , y aprende lá lengua Taraf-

ca. fO)-. 2. quebró , y quemó mil

Ídolos , en vn dia. 333. i. fu pre-

dicación , y caminos , por tierras

muiafpeías. fofi. i. gracia particu-

lar,que tenia paraajultar/).i«j:mue-

re. joá.ii

El Cardenal Don Pedro González, di

Mendcif.i j introduce á Colon con los

Reies Católicos. í 84. i

.

íray Pedro de San Gregorio, vá á la ÍI0-'

rida.] jo.i.

íraj Pedro de Herediai fu vida, predica-

ción , y muerte. 342. i. 345. i.

fu Hermano hijo el Convento de Gua-

diana. 343.1.

FT. Pedro La^.tro. pone con otros , en

vna Caja al Cadáver de ír..itonfo de

EjcalBna.4.99.1'

Don Pedro Mdlaver. Obifpo de Guadala-

^'¿jrí. 3 84. 1.

Ifay Pedro Manzano, faca de la Sepultu-

ra el cuerpo de Fe. Alonfo de EJc.iU-

Mí, ypar3que?499.i.

Pedro Martínez., de Morillas , aparece-

fele fu Padre , y lo que le dijo, i f 2.

1.4,-3.1.

pray Pedro de Melgar, compañero de

pr.JUíH de Guadalupe. 3 94. 1.

* Don Pedro de Maia, Ari¿oitifpo de Mé-

xico, vilitando,fe admira de oir á vn

Negro de Juan de Mefa. 81, i . PreJÍ-

dentede Indias. 160. i.

Fedro de la Mora, entrega á Fr. Diegí de

Mendofa el dedo , y anillo de Pray

Juan de ¡mnarraga , y lo íiente def-

pues.4í9.i.

Pedro de Nava, vá con otros ávir el

Cadáver de Fray Juan de (umarrag.r,

4,-7. 2 . arráncale vn dedo con la Sor-

íi/jjcuia Efmeratda fuda ellregando-

la.4y8,i. 4f9.i.

Ir.Pedn OrtÁ. níLimúdcPamplerta pafa

tinoco á Kt'.cra-Efpíira con animo de

trinqucccr. J7j. i. entra Rtligic/o

en México , y aprende Mtxicuf.o , y
üiin.i. s-jf. I. lu oración, apci-

fcilidad. n^' ^-y otras viitudes.

5 7 j . 1 . j 7 6 . I . /'' oiir.cial del Sant»

Ei.'-iigeiic. ;7j.i.tkgido Cim':J..rio

Cfí.'f'v/ , rcr.iir.cia. 575- 2. f7í. '•

certif.ca /a Kinlaácn de la Sahatiin

de Carlos V.y le la mb a al Rei.
j 50.

2.
j j i.i. vivic irud osíií't/ tn?;*-

telulcc, 2.Í2.2. }7f. i.hacedcfeiiter-

iar á Fray Aknfi de tfialcna ¡y2Y3.

ponerle en vía f ¡7^.7. ^159. n ucie.

J76, i.fuseícntcs tn ÍvIía/í^iwc, y
otras Ltnguas. 387.1. J7P " '"^^ci^-

le Honras todos los año) el Cblegit de

Santa Crun.zzi.i,

* Don Pedro de Otalora. Oidor de Mé-

xico , llora en !a nuiertc de Frar

Br.-incijco Caudca íli pariente , y por

que?,- 8 1.2.

Fray Pedro de Palacios, efcribió , Arle,

y Vocabulario de la Lengua Otorni,

3S8.1.

Fr. Pedro de Pamplona. Augujiino, vá á

Nueva- EJf'aña. JO. 1

.

Ir. Pedro Pareja. Auguftino, \i i Nuiva-

Efpaña.'jo, i.

Fr. Pedro de la Peña.Dom¡nici>,\i á Nue-

va- E/paña, 4 1 . I . fue Oli/po de ^í-
ríi.4:.r.

* F>-. Pedro de Fila. Comifario General.

3 7 j.i.renuncia el 0¿i/)'^í¿o de Ca-

marines, 3 7 f . 1

Fray Pedro Reina , cafo notable , que

le fucedió dando hComunion. 18^.

1.24IÍ.

Fr. Pedro de Rivera, predica. 113.2.

Fray Pedro Rui<.. pala a la [¡orida.no,

i.es elegido Cii/tod¡o.\ ^o.z.

* Pedro S.tnchez. Farfan , y fu Muger

Padrinos de Mairimonie de vn Señor

de Teízcacc.iS/cS.zi

Pr, Pedro de San Seba/}ian.?ro-iiixial del

Santo Evangelio , hace delenterrar

para poner , en vna Caxa el cadáver

de Fr. Aio>tfo de Efcakná, 49?. prefo

por los liyglefes , y refcácado, muere

en 7l)<-if/.!¿iOTa. 373.1.

Fr. P'.dro Serrano, f , i . i

.

Don Pedro Suarez. de De{a, Obif¡k de la

l'ega en la Efpanola. 19 f. 2.

Fr.Pfíi'-o Su.tre^áe PJcoíarAtigú/H/íiano.

Eleóto Obifr.o de Xali/d.-j 1 . l. 3 84 i.

Vr. Pedro de Torres, vá Conel Autor á

quitar vn l.iolo. ioj.j.

Fr. Pedro de l'.irgas. Guardian de Hue-

xots-inco. 19 1.1.24Í.1.

Fr. Pf.-íro Vaz-quet. de l'ega. natura! de

San Martin Je Valdeiglefias , t-.f^riva-

no de Aiunlamiento de México muí ri-

co , profefa ^ú San Fr.Mcijco de 60

años. fS'3.fu vida humilde, y exem-

plar. í94- i- )9f. I. muere con

buena opinión de ocheota Años.-

^94.1.

Fr.Pcdro de San Vicente, mucre con^i-

ma de grah virtud. ,-58.2.

Frtf/i Pedro Viniegr». Lego ,
pala á li



Florida.' JfÓ. 1.

Veli¿>-o , perece en el, el que le bufca.

4fO. 2.

PfMíVfwa^ Sacramento bien recibido de

los IruiióS. 17;. I. 17a.

Veplnos. 3 á 5 . I

.

* Pei-.ilmindex. elegido con Gonfalo de

Sala^.tf por Governador de México.

f7.2.

P:ffco/''' dejan de hacerlo todo con los

núedosquele fiíijen. ;o,-. i lolo

íaben poner dificultades ai trabajo.

44.0.1.

* Perro, * de Tobías. 61 1. 1. mantiene

z'Ko cacando á Lucas, y Seba/lian,

¡ndioijlienndosde San Yrancif:o en vn
largo viaje, ói i. i.

Vdrvirjoi hace la oc'wfdad. fíi. 2,

* Pe//f/ 'l^ frecuentes en Indias. 244. i;

* Veíate * ellera. 210. i.

Veilacaiíi * CafadeCaña. 6tf. 2.

P;rjj-j/, que cumplidos dos años no
aprenden á hablar. 84.2.

* Viedras * prec'ofai labra van los In-

dios con Arena. 208. \. ifgra
, y ¡u-

«ienire, de que hacen Navajas, Aras, y
Efpejoi. 210. 2.

Tifias de Rofas villofifimas , que hacen
los Indios. 2 ? o. 2

.

Tintados. Provincia. 5^1. t.

PiVí.'ocf/. Indios todo lo facavan bien,

menos los hombres. 109. i. de P/«-

wj.jde varias colores. 205.2.

San Pió V. concede á los Mendicantes,

J'fW,paraminirtrar los Sacramen-

tos. i66. 2.(iendo Cardenal doto á

vna hermana luia en mil ducados
lolamente. 4f2. 2.

Tiriii. Pueblo de Maracapana, 5 00. 2

.

Titteros * Indios , como trabapvan de
Martillo con Tkdrai en lo vaciado

exceden a los Efpamlu. 209. i

.

Tl.itcn * íiendo Niño, le entra vn En~
xambre de Abejas en la boca. 8 ; . r

.

y qiié le pronollicaron? 8 ; . i. pere-

grinó mucho para aprender. 554.2.
* Plumas * obras

, y pinturas de
ellas, que hacían los IrtAw

, como
con Pincel. 169. 2.

Tcblaciones de Indios, fe mandan hacer

;unto á las Minas. 270.1. providen-

cias para íu lubüftencia. 270. 2. al

principio de hConqul/ía huvieran fi-

do vtiles.-r 80. 1.

* Pí/rrf/ ^ caminan feguros. 107. i;

aun los In.iioi Rlcoí , lo fon. 25)-. i,

ridiculos al Mundo. 444. i. porque
fueron elegidos para predicar el

Evangelio. j]..\.6. i. todos los hacen

callar, y fon folos. f7i. 1.

1= Po.'.'ríj-iz verdadera , fundamento de

\3 RiUglon Strcifica. 4.66. i. los A"?-

f/oj la tienert por (impleca. 504. i.

deefplritit, qué incluie? 445. 1.

Sania Polonia martiricádá
, quebran-

tándola los Dientes. 1S07. i.

Polonia Xi)nenex..India di 800 pefos pa-

ra vna Lampara al Convento de San

írancifct de Tlsteluko. í 1 8. t.

índice.
Popolocas. Indios dm noticia de haver

muerto á Juan Diax. Frejbitere. 7 2

.

I
.
el primero qué los baptijó fue

Fr. FranciJíO de las Navas. ^íi. i.

profiguió fu converfion ¥r, íranci/co

de Toral
, y los pufo en Folicia,

f58.i.
Tortuguefes , fu comercio en Filipinas.

362. 2. 565. I.

Prediczdores. 6i. t. como deben fer?

72. 1. 25 2. los de Indios. 34..

2. celo de los primeros de Nue-
va Eipaiia. 82. 2. han de obrar
lo que predican. 72. 2. 102. i. han
de 1er protegidos de fus Keies, en-
tre Infieles. i¡ti. por que deben abl'-

tenerfe algunos de predicar a los In-

dios} y 8 2. i;

Prelacias no deben darle á quien las

pretende. 45 2. 2.

Presbíteros * qué do&inas tenian an
Nueva- E/paña. jStf. i.\.Clérigos.

Santa Vrifca. Niña Mártir, s ; . i

.

Procefion * en México, quando robaron
el Santí/simo Sacramento

, y llantos

de fus Ciudadanos. 412. i. como las

celebraban los Indios , en efpecial

la del Corpus. 2 25. t. 2 3 o. de Dífci-

fUñantes la Semana Santa. zí6.%. no-
table la que fale de i a Capilla de San

Jofeph, y otras. 2 29. i . de la Soledad

quien la mlhtuio?,- 8 1 . i

.

ProcurádorGeneral de los Indios fn iV«f-

va-EJ'paña. 2^4. 2. faca de efclavi-

tud muchos, y como? 2 ; f . I

.

Trofecía. Dun mui particular de Dios.

47 f. I . de la Venida de Chri/h S. N.

porqué huvo tantas?
3 f (í. i.

Profetas * por qué no vieron la Venida
de Chrí/io S. N. que publicaron?

3f(í. 2.

* Trono/lieos de los Indios , fi teniaií

origen de Dios. 202.2. de la ida de
los Efpañaieí á dominarlos, y como?
298.1;

Trnfelevtos. quales eran? 117. i

.

TroteJfor de los Indies , oficio , y por
qué íe creó, y quien fue el primero?

^ Trovirtcias de NttevM-Efpañ.t , mui
pobladas , y de varias Lenguas,

66. I,

Tro •jindas Religiofat.de San Augtiflin de

México. 333. 2. incluía á Mechoa-

can i halí aquc fe dividió en dos , y
por qué? 332. 2. de San Gabriel^

por qué fe mudó el Nombren 303.1.

304. I. del Santo Evangelio mui
priíicípal. 301. 2. Cabera de la Re-

lig on Seráfica cnNueva-Efpaña.ij 1.

1. Iií origen. 302. 1.305.2.333.1.

fu diílrito , Conventos , y Sello., 303.

2. 304. I. como quedó dejados al-

gunos Conventos. 528. I. Trovincia-

les, que ha teriido. 572.373. 3 74.

de Guatemala tiene 28 Conventos,

3 59. 2. quando fe dividió de la de

México. 338. 2. de Santo Domingo

Hesjcn Nueva-E/paña. 4 : . i,'

* Vrcvlnclales de las Ordenes AJinJ,'-,

cantes , como avUavan al Rei Jo que
palava en Indias} 277. i. quien , y
como , hifo dejar ellos aviles^

. ^78.

Pfahno 18. verf. f. explicado 122.
ha/ía 129.

Tioloineo. V. Toktmeo.

* Pitebla de los Angeles. Ciudad^ía Con~
vento de Dominicos, /ifi, z.

* Pueblo * fu falud , Suprema Lei,

139. I.

* P¿<í>-fo/ * enYUipinas. ^6%, 1.

Purg.itoric. algunos S.tnios , efpecial-

mente Oficiales de Jujiicia, y Govier-í

na lian eltado en él. 48^.1.
T^tagoras : lo que dijo de vn hafcivo^

Q
V.^acbichiles* Chichimecas, ¿t

;

Huachichiles.

^anto. Reino dd Japón al Norte. 3 ¿4,
2. ochenta leguas de Meaco. 56^.1.
en él ellan las ^niverpáades de U
Seíía del fapon , y Montes , en que
veneran íiis Moradou-es al Dernmie,

?íí. 2.

S^arejma de los Benditos, qual es? 4; i,'

f78. I.

* ^auhnahuííc * Tuehlo. Trovinda;

aora fe llama el Marque/ado.ifo.i.

funda en él la Religión Seráfica, el

quinto Co«t-t'«ro.iyo.2.fus Indios ná
eran Borrachos, i ;o.2. i f i.i.reíidia

Cortes , en él^ defpues de la Conquif'

/"¿I. iff. I.

'^ ^.auhquecholla. * Trovincia, 66. i„

lu Comarca fragofa. 11Í2. 2; dan el

Baptiftno á muchos Indios , eftandop

fulpenfo los Religiofiíi Francijcos.

16Z. 2.

* ^auhimch.tn * Pueblo antiguo de
mnchi. vecindad. 96. i. y Territorio,

412.2. fus Indios dan muerte 3 dos
Niños Chriftidnos Tlaxcaltecas. 9;. 3..

y los hechan en vna Barranca, 98.1.

prcfos confiefan, y piden el Baptif-

rwo. 98. 2. embiándolosá Tlaxca-
lla , los quita fu Cacique, por vn Ef-
pañol. 99.1. ahorcan los malhecho-

res en MfArico. 99.2. y defpues al

Cacique. 100. I. no quiere recibir

Religiofos de otra Orden
y que de San ,

Francijco. 311. 5 1 3 . y á los que et
taban,enél, nolosdan de comer,

ni van á Mifa. 3 14. 3 r f . ert Méxi-
co piden los faquen de allí. 3 1 f f.

y fu empeño. 51a'. i. dejan muchos
fus cafas. 3 1 7. como loararon que-

darfe con los Frandfeos y i 8 , 4 1
9,'

hacenles nuevo M')«.í/''^Wo. 3 19.2.

% Quauhtiilan * Provinda,iusTempíoí

deftruidos por los Efpañdes. 49. *.

fundan en fu Pueblo Convento íos

Trancifcos. 61, 1, y como íuatoR

recibidos? 147. i . defaraparanle , y
van los priíicipales !»<<;«< a c\amaF.



jy^pititlo. foV. "r.' íoptt bolVef

• á llevar vno , y fus regocijos. 507.1.

ifíeati dijarlos, y le buekcn , a el.

jo?.i.hiita dejarle ir y lo que le

decian. 508, :,

'^auh;ochci Puerto, es GaaTKlcc.1.0^ .

* ^ccbolac * VMle,-;\. 2.

* ^eretaro. Ftteblor. ? 54.1. abundan-^!

le áe fiiito!. ? 5 4- • '" Convento fe

aplica á la ¡rrovincia Religiofa de

'^.oban. Valle, fu Cacique, caíligado de

ZJ/o/, por irreverente á la Iglefia,

298. 2.

* S^iv'iit * Provincia llega á ella

Franctfco Vaxjiuex. Coronado, j
$ p. i

.

R
íl.ifíwo que trajeron los Erz-iot-^tííocfí de

k 7;í)v¿i ¿<f Promifion, al i'í^ifí'/o j y

para qué? 6 i-s. z.

S¿?« K¿i/je/ * embiado á acompañar a

Tob'tai el Mcfo. f ? 8. i

.

J{«!»Mi como les guardan los Itidia, y
para qué? t?.6. ?.

Fr. Ram'jn,Catalan,Hermit.%ño, procura

cnfcñarlasOc.if/oíJf/ á los Indios de

'ÍLiquél * hurta los Wo/o/ a Laban fu

P<K¿rf, f2. 2. muere del Parto de

Benjamín 7,9. '2-

•

'fLaícn, como mati zl Elefante} 54. i.

la culpa de vno fe hecha á todos*

278.2.

'Recogido : para si folo es vtil. 404.2.

Recoriirienfo de Niñai Indias en Mexicot

fundado por la Etnperarrix.Doña Ifa-

bel. 108. I. mui vtil. 108. 2,

109. I.

fiefonna debe hacerfe empecando cada

vno por si. 466. i. de los ^rayles

Francifios en la Efpafiola inútil.

^66, I.

9(: Refrán. * ZJ/o/ confiente , y no para

ftsmpre. ^8.1. De los dcfagradecidos

ella lleno el Infierno, y 8. z.Nofe mue-

ve ¡a oja del Árbol,fin la voluntad del

Señor. 75.1 .Jila van Leies a do quie^

fen Reies, 1517. í. Andarla Barba,fo-

bre el hombro. i9%.i.^.'en bien quie-

re a Beltran , bien quiere a fu Can,

zzo. z. Dar Gato por Liebre. 254. lé

No hai hombre cuerdo a Caballo. 558.

^. La Abundancia del Corafon, rebe/a

en la boca. 406. i . No fabe de que pie

cogea. f f 7 No vive mas el Leal , que

lo que quiere el traidor, f 24. i.. Donde

vna Puerta fe cierra , otra fe abre.

Vrolog.lib.i ^.c.6.

^ Reies,'* y Juez.es han de amar la Sabi-

duría.^ 1 5. 1. no confentian antigua-

mente que los firviefe quien no fuefc

limpio. 4 JO. 2. deben tener prcfen-

tes fervicios , y premios , y coníide-'

rar las necefidades de fus l'a/aUo/.

JI9. 2. daño que los caufa fu au-

íencia. 162 i , reducenlos a lo que

l^uiírea. j } »t »• «jue ño han cuidar

1 N D í c f;
do de la Honra de Dios delbuidcs. '.

287. I.

* Retes de Efpafth * como fe verifica

en ellos 1er el Siervo de la Varabda

de la CfH.i? 291. I. obligación con

que tienen las Iw<^w. 189.292.25?,

2. Vigilancia que deben tener en

quanco a los Indios. 29;. deque

procede embiar a ellas malos N4/-

nillros. ; ^o.ti.elcriven á los Prela-

Aci embien Reüpofot á Indias j v los

proveen de todo. 5 oy: I. han de ha.

cer entrar en la íglcfj todas las Ger-

tes, 287. I. dan vna arroba de I ino

á cada Sacerdote tn Filipinas. 5 6 2. i

i

Rei de Portugal no cree lo que COI0Í

proponia.184.1. yj

Rei de higi-aerra ileíprecia lo que le

propulb Coiort.zi/^.. I.

* Relajación, que confute en Poderofos

difícil de remediar, 448. 2;

Religiones de S'«Mo Dc,mingo,y San íran-

ci/co, quando fe fundaron, y confir-

maron ? y fus primeros Capítulos,

Prolog Jíb.if.c.i.y /ígii:entes.

* Relífjifcs de las Ordenes mui im-

ipo/tantes para la converfion de los

JTwíi/cí. yo. I.movíanle muchos á ir á

hacerla. 499. i. pcnJavan los /«-

d'wi eran otra efpec'ie de hombres. 2 5 4,

i.alguuos.fe admiravan de ver la

pohre¡;a de los Indios. 2 3 4. 2 . 2 5 y . I

.

fuera de C/jiw/ar.t ertán enriefgo de

perderfe. 405-, i, en íiltpinas, yJa-
pon h:ín hecho mucho ñuto. ]6o.ii

de San Francisco en Bnlgaña , bapti-

caron en cinquenta dias 200U hom-

bres. 136.2. quando pafaron á la

f/^.wo/i^jCaí'.'í, y otraspartes?l99.I

y falidas á otras Iilas^ y Tierras. z^g.

2. con gran fruto, aunque poco du-

rable en Cz()«<i«.t. 3 00. celo grande,

que han tenido fiempre á la conver-

fion. 130. r , quando llegaron á

Nueva-Efpaiía} 3 o y . i , los primeros

en Indias, 'Prologí líb, ^.c. ¡.y 6. fo-

corro , que les dieron las demás
Religiones, para acabar de dellruir la

Idolatría, c. 6. y j. eran mui oh^r-

vantes. 352, 2, los que vinieron con

los Españoles á la Conquifla de Nueva

Efpaüa. 3 y. 2. enterrados en Tet:.-

cuco. 2 y. 2. Piedras fundamentales

áclilglefla Mex'ica>:a.69. 2. roba-

ros la Tierra ,
para que los que los

fiuuiefen hallafen fecunda Mits. íS.

I . por que permitió Dios fe quedafe

en Efpaüa vno de los 1 3 deftinados

para la Mí/ion de Nucva-Efpaiia}

1 41.1. eran de la Provincia de San

Galriel los mas. 462. 2. no idiotas.

4;y.i. ni fimples. 44y. i. todos

caminaron por vna fenúá, comien-

do poco, y trabajando mucho.4^1.

2.aun teniendo abundancia de man-

jares , comian folo yervas.4<í2, 2.

preguntaron a Yr Juan Teíloy y a fus

Compañeros que hacian ? 42y. i.

grandes Soldados de la Milicia de

Pitf. Prtiog. lib. i}.c.i. predican la

Tf per todo e1 ^ft!náo. d T.j' "3 .cin-

co iiíartiii^Ados en Marruecos
, y

Cuna. c. 5. !'fgaron á Nutva'Ffpa-

..?;»;,iqu2ndo dióla obediencia Me-

choi^can. 3 1 2. 2. trabajaren mucho
abriendo taci! lenda á la converfion.

.3 86. a los de ctras Ordenes. 3íj8. 2.

hicieron colas admirables , que no

f¿ eícnvieron. 43 ( . 2. los pnmercs

de San Francifio, que de afiento prc-
;

á'icüronen Ntreva-EfpAKa. 421. 2.

feis.mariiiicados en €\Jípon.$i. i.

fe les debe mucho en la converfica

de Nueva-tjraña, y 5. 2. fu Ajnor á'-

la Pobrera. ; 2. y la que tenian. 1 oí.

,2. y Ordenanfa de ella. 107, i. fus

exercicios,ycomida. 104. i. dura-

va vn-a Gallina á dos vna S^ir.ant.

joy. 2, lu rrodelKa. 691. h.umi!-

dad ,
yfencilkz. i >>4. i. falta que

hacia a ¡u tr;:bajo no ir ReUgin/cs

de E/paña., 66. z . 4 3 S, i . acrtdita-

van fus palabras, con obras, 102. 2.

quales , y qiian penólas. 103. Ca .

PoSlriria. 2 y 3 . i . tcuian por vicio

beber fino. 106. i. lu vellido roto,

y por qué? 106. fu concordia.^j 2,2.

que enltftavan á los Wío/. ij'4. z.

y por qué acercaron, en fu ccnvrr-

fir,n. 29y. 2.fu cuidado, en ella.

26 y, I. manda el /íe; animarlos , y
aíilíirlos. 266. I. enemigos quctu-

vieron, 377, i . grandes penitencias,

que hacian en A-fexíco. 349. i. co-

mo pelearon fus Virtudes contra el

Demonio'^ 3 89. pcrfeguidos por los

Covernadores , ellando Cenes en //í-

hueras. 449. i, cada vno de ios i z

baptizó mas de cien mil Ind'ms.^i i.

2. en todas las Tierras deícubiertas

han fido los primeros Fredicadcres.

610. I . cuidaJo , que les dava, du-
rafe la Idolatría en Nmv.j-Eípaña,

46. 2.clciiben -ACortés. 47. 1. gran
trabajo , que tuvieron al principio,

y por que? 66. 6
-j. i. cenocen inú-

til la predicación , manteniéndole los

T'íw/'/í)/ de los líii/w. 47. I, quc-

manlos, 48. y por qué? y i. 2.. y 2. (i

hicieron mal? 49. yo. i. vtiüdaJ,

que refukó en lo Temporal , y F:f¡.¡r¡-

?«.;/ de ella Acción, yi. partirulür

gracia
, que tenian para lofsgar Dif-

cordias. ^i. 1. quemivan tamílica

los ídoJos que efcondian los l.iJlrn.

6 1, 2.fus Liífipu'cs Indivs dan muer-
te en 77 ;jrí.'jWj á vn Sacerdr.ie , con

cuio cadáver convirtieron muchos.

6y. 2. 105. primeros Cí/Mvfí¡.'n/,quj

fundaron, y como? 28. 29, corno

prjdicavan quando no entcn'.:i..;ii ¡j

Lengua} 30, i. 3 1 1 . comoair-uiva.n,

y qué hacian? 103, 104. tínianlos

por fatuos ios Indios. 31.2. como
empe^-aron á aprender la Z.ai;«.»

con los Niños. 3 2. 2. ponen vna
Cruz, de Piedra , en vna ¿¿¡.n-.í uiui

alta. 66. 2. vno fupo ¡a DcH-ína cu
diez Lenguas. 68, i. predicavan

pintados los Mi/hriot. 6y. 1. van

mil-



muthos paft kis Jiintáfúc Indios,

67.1. por que le perdió la memo-
ria de muchos calos , que les fuce-

dieron con los indios. 177. 2. obe-

• disncia que les teiiian. 180. i8i.

quanto deleavaii los bidios llevarlos

de aflento á lus Pud'los} 504. i.

y Talen muchos a rogarlos. 147. f
aprendieron bien la Lengua Mexica-

íMCon aiuda de los Colegiales
, y

í/".iir/5!:f/o«eí j que hicieron. 114. z.

quemaron las ¡'¡ntitrus Hi/Ioñuas de

les Indios , y por que ? 154. z. co-

rno baptizaron al principio. 1 5 8,

2. 1 35. I. á los /ídzí/íoí. 1 3 2. 2.1in

Oii'o, yChrijma} 139. i. haftaqus

lo huvo. 140. i. no bapticaronj

rociando, 140. i. tenían callos de

baptizar, i ; i. z. dilpücaülcs fi han
dado bien el B.tytifmo

, y Te defien-

den. if5. decerminafe á fu favor.

if4. I. I y 8. y nuevo trabajo, que
fe les recreció. 1 ío. t ; impidenles

bapticar en Tlaxcall.j , y QuaMhque-

chella. ¡6;, r.ydefpidcna los /«-

<¿w , y fon reprehendidos. i6á. i.

erigieron Seminarios
^ y [a vtilidadj

para la cxtenlion déla Fs. 141. i.

paían , en vna BMja á baptizar vnos

Indios. I f í. fus palabras
, y exem-

ploslos hacian amat-les. 14;. i*

íiguelos multitud de Indios
, para

confefaríc. 17Í. 2; embian á Efpa-

ña,^ox ;\íiJtoneros, 301. procurad

conlblar á los Indtos de J¿uanht¡n-

chan. 5 oí. í. a los de Xi'chmikoi

jop 2. Guios Ccnventos^con OtroS

dejaron. 518. 3:9. i.áque buena

ocaíion llegaron i y á la fíra-Crat.

¿JO. 2. grandes vtilidades 5 que

ocho años defpues de la Conniúfia

havian íentido de ellos los 'ndios,

4,-6. I. baptizaron en los primeros

años mas de íeis M.illones de Indios,

1)6, I. multitud, en Thtxcalla
, y

otras partes. 191. 193. no fe atre-

yian á cafar al que tenia muchas
Mugeres , halta laber la primera.

1 94. por que fe ha olvidado el tra-

bajo que tuvieron en la converfioní

16 ti I i liempre entendieron tener

Matrimonios los Indios. i96i 197*.

trabajos que pafaron en aclarar el

que debia fubfilHr. 197. i. enfe-

fiaron icfcrlvir dos ^«áw j y falie-

ron dieilros en toda foí-ma de Le-

tra, 213. 1.114. Gramatlüt. í i 4. i ¿

los Opciot Mecánicos. 2fi9. ; ? o.

porque no reeibian al principio la

limoiha i^ue el Ket d?. ? r f . 2. folo

atendían á la Caridad , y a Dioi^ y
no a fu regalo. 438.1 .que comian?

438. 2. y como andavan? 438 i.

opinión grande que tenian entre los

Indios , y Efpaiioles , y de que glo-

ria fon dignos ? Prolog, lik. I ,-. c.S,

por haver trabajado por la Ilonr.t

de Dios. c. 7. por que no admitían

Indios &nli Keligi^^n Ser.ipcít} i.i.0^

í N D í efe
extienden mucho fu predicacioB

aiudauos de los que tiiievamente

iban. 30;. I. ycohiofe bolvicion

a recoger. 306. i. tienen Vrivile-

glo
, para fundar , fin Licencia del

'Ordin.nio. 264. para rcfolver las

Síuejlíor.es Matrimoniales catre In-

dios. 2 6,-. I. para mimllrar los Sa-

cramentos , como antes del Concilio

Trídentim. z66. 1, dtjan de avifar

al R.ci los Su/>erlorei lo que pafaba

en Indias, y porqué ? 277. 278.

delinquiendo vno hecha el Vulgo la

culpa a todos injullamcnte 276. 2.

difuadenlos de que pafen a Indias,

en E/paña, 30;. i. predican en va-

rias partes de orden de fu Provin-

cial,
3 f 7, I. vno defcubre grandeá

Tierras,
3 j 8. y buelve a tAexico,

jf8. 2. tres entran halla los Ti-

kuas
, y los dejan , en el camino

los Soldados. 3 f 9. 1, van quarta vez

á Tucatan,
3 37, i. de los delíina^

dos á Filipinas , fe quedavan algu-

nos en 2V«ífj-£//).iíí.í, y hlofpederiii

en México. 548. 2. y Acapuico. 349.

I. fi en Guatemala fe relian al prin-

ctpio por vri Comifario} 339. i.andan

entre los Chichimecas. 602. 2.mu-
chos fon muei tos por ellos. 3 571-

634. en las entradas que hicieron

á convertirlos. 34.2.2. otros heri-

dos , y maltratados en (acatecasi

}4f. í. deja á tres la Flota, en la

Illa de Guadalupe olvidados > y lo

que les fucedio. ÍÍ52 ^33. i. He»

gaujdoce a la Florida, eilando albo-

rotados los /«c¿;w. 3f0. 2. por que

pafan á ella pocos? 3 y o. 1. cinco

van al Rio de la Plata con Ahnfo de

Cabrera. 130. 2. piden otros doce.

1 3 1 . 1 . Carmelitas, por que dejaron

la DoSirina} 228. i,

Reliíjiiias de Fr. '<'artin de Valencia, co-

mo las efcondieron, y parecieron , y
feenfeñavan. 424.1.

* Repartimientos de indios, intentan al-

gunos fo perpetúen. 433. i- por

que no fe ejecuto? 43 5- ^-fe man-

dan quitar a los Ccrtcjanos. 299. i.

como fe han de hacer? 222. i . pa-

ra Uiía , y carga celan. 2 7 f .
i

.

Reprehenfion la lleva mal , el mal Chrif-

//jízo. 470. I. iin enfeñarla con las

obras, es torpe, y 9 7. i-

* Renndio * fue mas vfado entre los

Indios Gentiles, defpues de haver en-

trado los Efpañoks. ,196, 1.

Retratos , procuraufe los de los /íw/-

¿oj en feñal de quererlos. 40/. i.

406. 2.

Refidencias , que fe toman las Jufliciasx

que entran, a lasque lalen, inutíleSj

o malas. 260.2.

RejUtuciones^ hacían con facilidad los

Indios. 180. I. de lo mal adquiri-

do debe hacerle, en vida, y preiló;

1 8 1. 1 . y que li no puede el que de-

be por falta de medios? 18 i.í.

Re/uc'tar * a vn tnSerfo CS grá'fl vi'fti^

grv. 219. I.

Revelaciones fuelen preceder á Jos DeJ^

cubrimientos de Nuevks Tierras'-i

3jj:. 2. y por qué?3f6. 1, fon

prueba de la araillad con Dioi^

406. 2. en fueños, ciertas. 40805

2.

Ricos * todos los oien con atención.

444. I. difícilmente ei.tran , en eí

C/í.'o. 693. 2.

Rico- Avariento * fu miferia con £*=

K.iro. 474, 2. muerto de repentCd

89. X.

Rio hondo. Pueblo , fe enciende , y CO¿

mo fe apagó úFf.ego müagirofamen*

te. fós. 2.

Rio de la riata, * fertilidad de fué

Tierras
, y Ciudad úe los Indios^

131.
* Rirtr.efas * no deben elVimar loé

ChriHianos fuera de lo necefarioó

234. 1. hacen amigos. 444.1. riet.

gode tenerlas. 46 ,-. 2.

Robledo. Vida. ), 91. z.

* RoLoan * hecha nuevos Tributos , J^

calligael Fííeiio.
f 37, I.

D Rodrigo, Pueblo, oi San Franclfco^

1 3 o. 2. fus Inaios muí aficionados á

la Religión 131.

Fr, Rodrfgo de Bien-Venida , Varón de

mucha virtud. 48 ( , •
. aprendió U

Lengua iVíexicana , fue a d-atemalai

y trabajó mucho con los Indios',

y 3 f . 2. obfeirvó las acciones de los

Religiúfos primeros!, í 3 í. •• í'^be

qiiandó' havia de rnonr Fr Jua>t

de Sari Fr.iíicijco, 484. 1. aparecéis

refplancieciente , y lo qae le ció,

48 f. I. í 56. 2 . tftüere fiendc G««r*,

diande Huexotíinco. SiiS'^l' '

, „
"

* Ro'irigo de fax.{ue Padrino del Señor

áetenayucan. i jo. i.y Ichaceposí"

ner fu Nombre, i y o. i. muerto in-

julbmente por Gonzalo de Saln^ar^

Rodrigo de'Vaí,hí)ó' de Motecuhci<ma¿

Seiior de Tenayucan , fe baptiza.

1 JO. 2.

Rodrigo del Rio , 'Governader dé la ÁTafV

va-l'^ix.caya. 6-!,^.t. ,

Fr. Rodrigo Santillan, Frovinclal de el

Santo FvaKgeKn. ^-!^.

Fr. Rodrigo de Sequera ,
Vredicador fa-»'

mofo , elegido Cvmifarió General.

37f.2. f7i.. I.

JloíWíí. Santuario de la Chri/lidndadc

203 I.
. .

* Romanos * como erari fus Vandérai'i

145. 1.vno deja vnls Armas át '-'rúj

que le daba la República poi^ vna ha-»

5aña,y toma otras que le dio Scipiori

de pl.ita.Vr.llb. 1 f .c. f
.admirados del

defcubrimiento de las Indias, zi'i,!^

* Ío/Ttj* en abundancia 22+. t.

Rofarios. fú devoción entre los JndhÚ

2 2 3 ¿ 2

.

Rofilló {D.Juan Fernandez) Oliffo de

t/Lechoacítn, 384. i.



jRk; Gfirt(akz. vño de los Ccnqn'/lítdorei

de México. 75. i

.

jRinh. Alcendienta de Chñ/ío S. N. re-

huía bolvcr á fu Fittblo. 174. 1. Ef-

¡>!¿adora , y Alu¿er de Eoox.^ ; i i.z.

Siitowní»-* Cómo íe eterniza' f09. i.

vale mas que todos los Teforos,

fii. I.

* Sacerdote; * veneración que fe les

debe. 11. 1 • y mas , qiiando obran

con ra^oil. 4 4-9 • i- enere los recién

convertidos, zz. i. cngrandecidosj

en la Z.e/ de Gríir/'.i, 4.8?. 2. de los

Idoies no enler avan á los /híí/o/, Kí-

liglcn , fino lo que querían. 48 í. i.

los de losTecoxqtiinei le al^ah en vna

Sierra. 616. 1. traelos atados Frai

Miguel de EflivaU-í, y enfeñados por

F/-. YrMKtfco Loreni,o , los cmbia á fn

Puehh. 62 1. I. lolicitavan proíi-

guieíe la Idelatrl^t. 47. I. 4^. I. «o.

1. 6 5. 1. y pot qué? 60. 2. fentian

íer privados de fus Ofi.ioi , y Digni-

dades. 1 59.1. vencida lu reíillencia.

12O. 1. por qué fe redu;erorl á lá

Ff de Cbri/Io S. N. fácilmente? %o.z.

vno fe ville el traje del Dioi del Vi~

no.á^i I. y riñe a los tiiños de la

Do{irina. 6 i,, i . qué le dan muerte

a pedradas. <? . 2. quedan atemori-

Sados, con la mala figura , en que

quedó los Indios. 64. i . los de ^.tea-

tula
, y otras partes quieren dar

muerte á Fr, Pedro de las GarroviUas.

S06, t.

Sacri/icios * prohibelos Cortés a los In-

dias, j 1. 1.hacíanlos en fecreto con-

quiltada N«fx'.'»-£//"í"'». '06. i.

^a/aies,como fe labravan en Nuev.t- Ef-

paña. loá. I. y los aprendieron los

Indios. 2 11. 2

.

S^!aya.'l'tlla.6ij. 2.

Salarios* no fe deben cobrar de los

Indios , mas que los repartidos.

* DofÍDr Salcedo , Frovifor de Granada,

elefto Ar¡obifpo de Santo Demingo,

muere en el viaje, y le entierran,en

fu íglefia. 29 í. I.

SaÜman. Corona de Oro ,
que traen las

Indias. 562. 2.

* Salomtn* hace el Tesnplo dcjeru/a-

ien. ? f . I -y es celebrado por él.4 5 o.

ít pidió Sabiduría para governar.

Í78.2.

Saltillo. Pueble. 541.2. 5 4Í. 2. redu-

cen á ellos /«;í /'o/ vagos. 541.2. pa-

fan a él los Religiofos Trancifcos el

Cúnve/u» deiosCedros. 1^6. 2.

S. Salvador, Cuftodi.i de Tampico , y fu

fundación. 547.2.

Saínt'.el. * Niuo\& habla Dios. 241.1*

SAtidjlks, no f«n caljado) 4/ i* i;

I N D I C £.
S<r>!<?wien Filipinas. 565. i,

>í 5í-K/;ii¿fi /fry/c// predica en ífiara, y
Ji'dea. 129. I. conviitió pccos i^y-

p.-.i'oks, y i\.\tV¡¡iif'Mcs KVíhos. 46.

1. hechanle del 7<triplc ¿ejenfalin,

porque predicava á Chrifto i.N. 61.

I. defiende ávn devoto luio de el

Deinnnio. 249. :»

Santi.ti^o el Afcnor
, predico, en Jvdea.

ii9. I. tenia r<í//(-/de tíiar de ro-

dillas. 400. 1

Santiago. Provincia Religiofa de Trailes

de San Francifco. f 5 4. i

.

Santiago. Ciudad de Guatímala. 559. 2.

allegada,
f 48. palahla a otro fitio.

jf49. I. \. Guatemala.

Santiago de la J'ega. Pueblo en la Efpa-

iiola , fundali Convento en 1 1 los Reli-

¡igivjoi Francifcos. 299. i.

Sanüfíitr.o N(wbre de JESVSi Ciudad^

5Í..2.

Santos * llama S:\Pabio a muchos con-

vertidos. 550. I. porque hacen

milagros? 590. 2. reverencia
, que

fe debe á ñis Cuerpos ,y cafíigos de

lo contrario. 417. i.

^ Saúl * bulca a David , para matar-

le. 5-15. 1 . abatido por no feguir la

voluntad de Dios. 28J.1.
Scevola

, queriéndole dar rnuertt, me-
te el Bra¡o en él Fuego. 6oi. i.

Scipion Africano, levanta Fflatua \ Enio^

y por qué? Vrolog. Vú\ I f .f. f.

* Scitas * no tuvieron al principio del

Evangelio, noticia del. 125.Í.

S.iH Sebajlian era mui amado de todos.

Í4IÍ. 2. muere afaeteado por los

Gentilé-. 1Í07. i<

Sebajlian. Indio de yiechoacan , Donad»

de S¿j« francifco , Predicador
, y

exemplar. 2 5 7; 1. 610. 2. va á C/-

¿n/.t con Lutas. 6 ti. 1. y como lle-

gó con él á Culhuatan, y fu muer-
te. 611. íj

^ Z). Seba/íian Ramirex. de Fuen-Leal,

Obifpo de Sanio Dotringo , Vrefidtnte

de la Audiencia de México. i^6. i aíií-

te a la VrcCeficn del Colegio de Santa

Crttx. de Tlatelulco. 115. i. procura

dividir la Doílrina de los Indios zn-

tré lis Religiones, lOj. 2.I0 que le

decían los Indids ,no queriendo de-

jar la de S.TM írancifco. i o 4. j .muc-

re Obifpo de Cuenca. . 1

Fr. Seba/íian Ribera, fus Efcritos en Len

gua Otomi. 5 8 8. i.

* Sebafian llz.cayno * defcubre vná

hilefa de Islas
, y gcate que halló,

127. i. •

Secreto. 89, i.

^ Segovia la Nueva en Cagayanes.

Í6i. 2.

Selle de la VrOvincia del Santo Evange-

lio. 304. 2.

Semblante. índice de el Coraron.

401. 1.

* Sementeras * eílorvanfelas á los In-

dio, los RepartimieKtcs,'pdit3.hi dc los

EffaS^la, i j 6.- 2.-

^ínciUez. agrada mfclo. i Dio^
24 1. 1.

Sajtalidad , qiianto eílraga el Alira'

47?. 2.

Fr.Str.ifn, Irfgne Religiofo Francifct*

y98.i.

Seres en tiempo de Oc/gfwf;, no tenían

noticia del Evangelio. 12 5. 2.

íín Itio * peifonal de les I;ííÍ;w, íe pro-

hibe. 276. 2. y quita. 2JJ. 2. aun
en los ce Gííííííj. 256. i. 262. 1.

no pueden 1er condenados á el por
dcl;to.2 74. 1. ni papar con él, el

T);7z?í£) que deber. 27f. i, aborie-

ciale mucho Car, os V. 2fif. i.

S^7^•/V*nofe puede á dos. 23;.

San Severino eíluVo , en el Vurgato^

rio
, y obiab:. £.•;; , Triilaoros per él.

48?. I.

Siiim He.no, fu Cemerclo en Filipinas.

562. 2.

Sí¿;7¿r/ hablaron de Cl/fo S. N. clara-

mente. 117. I. íi tuvieron influjo

divino? f 5 2. I.

Siernlra Ffpiritual déte hacerfe para

eternizarle. 4 i 7. i.

Silencio
, y Pobrera , furidaT.entoS de la

Virtud,
f 12. T.

Silicios, en publicas penitencias, y 1 3

.

I.

San Simón , donde predicó? iz^.i.

Simón murmura la l'ruicn de S. Mariá
Magdaleiía. 49 f. i¿

Sinedoche. figura retorica. 1 18. 2.

Sobriedad, alabada. 400. I.

Sócrates. tnaiidaTa guardar tres cofas a
fus Difcipulos, y quales? f f 7. i

.

* SoWíji^,); * fu vida liceíi cióla líio.

I. dejan 1 2 á Ir. Agnflin Rodricitex.,

y fus Compañeros efl Nuevo-Mexico,

y le buelven. ¿26. 2. algunos da-
ñofos 3 la converfion de los Indiosi

489.1
Stiígras * íi fe cafavan con los lernos^

* Sueños , fuele en ellos revelar Dios

fus fecretos 40 8 i 2.

Sufana , como fe libró de los Catürrü

niadores'í loy. 2.porqüé defpreci»

la muerte , con que laamenajavan?

n4- !•

Tabaco. * adormece \isCukbras vetié-

nofas. 2 5 1 I

.

* T'.ifra/ío. predican en él los Frai-

les de San Francfco, 554. 2.
5 ; 7.-

2.

* Taicüfama. Riev ¿t\Japon , m3.\úú'i

<¡i muchos CbriíFianos. 9 2. 2. y léis

Religiífos de S.'.n Fr.tncifco, 5 ({5. 2.

lu Hijo de doce Años , le here-

da , y le vfurpa Daifufama e\ Reino.

JÍ3,2.
TáSfnaO'



Ta'naol!f>a. Puehlo.So.t.

Tstnííin. Pueblo.So.i.

* Tampico. Pueblo Ác Efpaf.olet, 548.

* T.viipko. Provincia pobre, afpera, y
feca. ;48. i. Conventos que fundo

en ella f»".?/ Andrés Je Olmos. 547. i.

porque le erigió en Cu/}od¡j,y lu go-

vierno.548. i.

Tanahipa. Pueblo , cerca de los Cbichi-

mecas infieles.8c. i.

* T.i/j/ de Triuiítos , como las man-
dávan hacer. í á r . i . 1 7 > . i

.

•j-.tfcéis, VUeblo lus yünas. i f i . i , j 49.

r. recibe bien .i los Kdigtofos ¿Le San

Framijco
, y baptizan muchos IwíÍiw.

I f I . I

.

Tecali, l'üifblo deTlaxcalla.96.1.

* Tecalli. Pueblo. 5 1^- i> íe pone en

buena forma por los Keligic/os Fran-

cifíoi, y fe pafan á él ochocientas fa-

milias de otro. 5 17. 1.

•^ Tec.ttnachxlco. Vrovinciá. 66. i. de

PopolM'.is. f í ;. I. principios de la

converfion de fus Gentes, j í 3

;

I;

letcittepec. Pueblo , fu Cacica con fú

i/yo heredero , fe baptija en Tehua-

can. 1 7 ; .la qual no fe quiere bolver

á fu Señorío. 1 74. i.

Teco.ic. Pueblo. 15;. i . fu lengua PopO'

loca.^ 87.1.

Tecoxquines indio)
j porque huieron dé

fii Pueblo, fabienJo la llegada de los

Reliíiofas íraiicifcos} 6 1 ). z buelveñ

á él. 616. I. confuirá con ellos

Tray írancifco Lorenco , ñ íeria bueno
paíar adelarite,y lo contradicen. Si íi

2. no le atreve á traer fus Sacerdotes

de vna fierra. 6io.z.

}^ TehtUcan. * Viieblo. 212. 2. 48 o;

i. S. Lugar de Dios. 48 1 . i. fu (icio.

178. z. nial fanci.? 24. 2. caliente,

y abundante de Hormigas. fSó. 2.

fus Indios traen á los Irailes íran-

cifcos muchas cargas de ídolos. 173;
^. y los llevan á él con vtiüdad fii-

13 , y délos Comarcanos. 178. 2.

proponen los Religiofos mudarle
, y

no convienen los Indios ,• y los de-

jan. 524. 2. 550. i» detienen vno
cercado irías de tres Me/es eri la fglc'

fia. 3 2 y. I. y por qué le dejaro n

falir ? 3 2(5. I. encierran otro. \ 16.

1 . trabajos que pafaron por con-

fervarles en fu Pueblo. 327; 1, mú-
dale á otro íiticí rriejor. %ii. i.

y buelven los Retigio/bs Yrandfeos.

351-1;

Telas, que verti.iií los Indios en filipi-

nas.}, á:,2.

'^ Tewpeflad de Guatemala zhogi mas
de 600 períonas , y dellruie la Ciu-

d.td S48. 2.1S49. 1.

Templanza. * Virtud , fus efeílos.

4? 2. 2.

* Templos. * fe hacian junto á las

Cafas ás los Caciques. 51Í. 2. oca-

fioQaVau á los Indios , m antenerfe

índice.
en fu Idolatría, 47. queman los

írailes ír.tnci/coSjlos deMexicOyTetx.-

aico
, y otros. 48. 2. otros Efp.iíioles

los de otros Lugares. 49. i. buelven
los Indios á rcditicarlos en algunas
partes, fo. i. del Sol en üatoripac.

6 ¡6.1 .en la Vrorincia de los frailes.

6 1 8.1 . en An¡axo(ot¡an.6y9.¡, por-
que ai mas en la Lei de Gracia}

5 y i.

I.y como deben tenerlos losChriJiia-

nos^i 2.2.

Templo * de Salomón i * de Grande
adorno,462.2.

TempiíhaU Pueble de la Huaxieca.

19.Z.

* Tert^iací». Ciud.ti , deftruien los

láo/oj los E/pañoles. 49. 2. fu Cacique

Hijo de Motecugwna II, fe baptiza, y
lo que le fucedió. ijo. i.llamófe
Rodrigo de Paz., i f o. 2.

Tentación, prueba de losjuftos. 39Í.
2. no excede a las fuercas del tenca-

do. 415.1.404. 2. f 4.5. 1. no es de
todos conocerla. 5 97. 2.

Tcodas. Mago engaña á ios Judíos , y es

muerto. 142. 2,

* Teotihuacan. * W.SanJuan.
* Teotitlan, Pueblo, 550. i. detiene

mas de tres Mefes , en fu Con-
vento aun doílrincro Francifcano,

y recibe por fuerja , ávn Clérigo.

fecular. 5 27,2.

Tepupaquiltidñ. S. Con/olador, 247.
z;

Tepeaca, =t¿ C/aájá
i deftruien fuS'

/¿¿o/o/ los E/pañoles, 49. 2. fun-
dan Convento los Fraricifcanosi

61. 2. 312. 2; pafanfe á ella

muchos \ndios dé ^auht'tnchan.

5 I7.I.

* Te/'í.ic-4f . *. Provincia, 66. i . Valle

de mucho Gentío. 9 ,- i , Idolatra.96.

I . baptican le en ella mas de 60^.
Indios, i 3 6.1.

* Tepetlaofítoc. Puebla. 40 y .2;

4Í4- I-

* Tepepulco. Provincia fu Pueblo , re-

cibe bien á los Religiofis -Prancif,

eos , y quiebran los ídolos fus prin-

cipales. 147. 2. y por que? 148.

acudian los Indios a Tf/scaro á lá

doófriná.íií. I.

Tepexici Pueblo j llamanle de la Seda;

5?6 1.

* Tepot^Lotlan. Pueblo, fon bien recibi-

dos j en él los Religio/os írancifcanos.

142.2.

* Tequantepec, Pueblo , y Puerto , en el

Mar del Sur
3 j f . i

.

Tequiíe. huien á ella los Chichimechas.

&06. I.

Terenci.ino> martiriza á San Juany

y S.in Pablo
, y por que los oculta?

91. i;

* Tetx.cucanos.'^ empiezan a recibir la

tV mui devotos. 14S. 2.baptijando-

fe muchos.Í47.i.

* Tetz-cuco.^ Rfirto mui'poblado.147.

I . Ciudad ganada por los E/puñoktf

tema 5 oy. vecinos , y i¡.Provin~
f/"^/ I'ujetas. 28. I. fu Tcw/)/oque-
mado,y por quien? 48. i .fu Concen-
to de S*7J ír.incijco,dc que Provincias

cuidava.óí. I.

Texl.tlpa. Pueblo. ^z6.z,

Tíudofio, por que tuvo felices fucefos?

2 86.2.

* Ti.tnquitzíü.'^ Mercado.io.z.

Tiempos. * dilunguidosfe concuerdari
los derechos, i 84.2.

* Tierras, * y heredades vfurpadas

fe mandan bolver a los Indios.

260.1.

* T;i;iteAr. * Pueblo, fus Indios re-
fillen en jvano á Fray Juan de
Padilla entrar la tierra aden-
tro. 61 1. 1.

Tibíiix. Provincia,} ;$.i.

Tito, * y Ve/p.-tfiar.o , deftruien ijeru^
/alen.^9.l.izz.i,

* Tlacttpa, * Ciudad,dtív]íaia fus IdoS
los los Efpaiioks..^.s. 2.

Tlamanake. Pueble. 23 f. i. 497.
I.

* Tlalmanac.tlco, Pueblo , refucita

en él vn mHo el Paáre Váknciay

y le baptiza. 218.2. 219. i fun-
dan en el los Religiofis Francifcos.áj.

1. hurtan de él,el Cuerpo de ír.Mar-
tin de Valencia, 4 1 6. 4^ 7.

Tlalnepantla, * Pueblo. 119. i.

Tlattenalco. Putblo,[e rebela con otrosí

y va Don Antonio de Mendo^-a , á caC-

cigarlos. y 1 4. 2. comolosredujoí

* TLttaiihquitepec. Pueblo , dejan fti

Convento los Religiofis de Sariíranc'if-

«.J50.t.ff9.i.
Tlaxcalilla, Pueblo. 541.2.345.2.
* Tláxcalla. S. Cafa de P.in. 100,

2. Ciudad famofa. 20. 2. tenia

mas de ioojj. vafallos. 28. i. com-
poniafe de 4 Señoríos , ó Cabecea
ras ,y fe confervan. 81.2. 99.1.
ha férvido mucho al Rey, 25 1. i.

duda en delhuir fus Templos , y
pareceres de fus Principalss , fobrc
admitir la F¿ Católica, 168. 2.

baptijanfe , y hacen grandes fief-

tas á vfo de los E/p.tñoles: 169.
I. queman en ella el Témalo de
los Ídolos, 49. I. quatro Keligio-

fos que embio 7ray M.trtin de Va-
lencia. 28. f. recibió con fervor

la Fí. 100. 2. ProceftoH de Ramos
con mas de i^oy. perfonas ,

y"

de Semana Santa , con mas de
2op. Difciptinantes. 229. 2. la del

Corpus notable. 250. de rara cu-

riofidad. 25 1. 25 2.1. fus Cabeceras

reprehendidos , hacen penitencia.

233. 2.faca el Efcudo de Armasi<\\ié

ledióCaWoí V. 251. fu alegría en
recibir a lu Obifpo Don Martin Sar-

miento,; 20.1.

* Tlaxcaltecas. * bapiijanfe muchos
con la venida de Cortes

, y dsC-

íruiea los IMos. 169. i. defcan-

fófc



j^ac^^s i p«q« re los datan el

-Bapáfir.o. i6<¡. i. grandes reüi-

tuciones que hacen de alajas , y
fus renitencias , y aiunos. 182.

I. dan cx&inplo a los Rtliglojos

dt San Yrar.ajio. iBi. í. íe les

debe mucho en la Redvcckn de

los Chkhiinec.is. 603. z. Chrlf-

tijncí muertn naucfios á ir.anos

de Irfít'.a. 100. 1. van á poblar

entre los Chichimtcas. 101. i. 100.

ft. leis Tutblos , y Icn ir.untos,

los de vno. 603. i.alguncscpoi-

tatarcn ocultos. i6?. i. tenían

proncllicos de cue havian de do-

mir.arlos gentes tltraúas. 201.

lof-, 1.

$|c Tiehiíexolotíún.Cabecera de Thxcal¡a¡

íe llamó Gonzalo tn el Bapnjino.

1IÍ9.H

continuas, fif. 2. prefei-.tadas á

D;o/ por SñH Rafael. 145. J. lu

devoción á Tepultar los Mner-

/w. í)8. :. huie ciego, su- i-

del Pex. en que ertaba fu íalud.

y^lomaio. Vueblo , dan muerte en

¿1 los Indios al DoBrinero, jji.

r.

'Telomeo. * hace traducir en Grifge la

Biblia. I 1 7. 1

.

* Toy«M. * f'iV/a del Mar?»?/ áfi Fa-

//f.if i.r.

» T<i¡t(ira. * Valle mui frió. 49 3 .i. Tus

I«¿¿¡ej acudian á la DoSlrma aMexlct,

66. I, haftaque k íünáó Conventa

enél.í7.i.

S^>wo ThcmAi Afoflol. donde predicó?

12^.2, fi ai rartro de que fuefe en el

VirafiLiT, 3.2.

Samo Thomas de Aquino. purega

que le ccacedió Dioi. 45*' ^•

468.1.

Sj«/o T¿ow¿íí Cantuarien/e.Cü Martirio.

60-1.1.

fray Thomas de BerUrtga. Dom¡n¡co,\3. á

Nuex'a- Efpaiia. 4.0. i .por Trovincial.

de 2 2 Religiofos.üf i . i

.

'Fr.Thomas de Cardsnas, Dominico, Obi/*

po de rt-nt-PíJi. 28^.2.

Tray Thom.h de San Inan.funda en Aff-

;nVc>,yotras partes \3. Cofadria del

Rofario. 4. 1.1.

'Fray Tbomas Ortiz.
,
primer V-f'-idor,

DominicOyWegz i México con algunos

Reiigiofos de líi orden, y lucefo de fu

via)c.40.i.

*rbom.is de Vio., Caietano , fu ref-

pucfta 3 la Confluía fobre los

Matrimonios de los Indios, i?;,

2.

* Tomate,'^ 3^2.1.

'lonaqttahuaitl. por que llamaron afi

los /»á;o/ a la CiM!L?203 . 2.

*ronacai.itl. S. el Mj;í.205.2.
1S Topia "Provincia. 341. 2. <>3J.

2.

^c^iqvi.Puebl» ásli Ftcrida,i ; i.i<,

índice.
* Topoianco.. PkíÍí.'o.i 1^.1.220.1 . oi

Si3»M ^¿zíeá.i. 245). (

.

* Fray Totihio de Benavente. * ó

Mctcir.ij , vno de los doce ccTr.pa-

fieros de Frav M^jr;;» «« Valencia,

131. 250. 1. llega á Kneza-Ef-

faña ,y niuda el apellido en Mcfo-

¡inia
, y per qué ? 211. 235. 2.

como cnlcñrba á los Indios, i ; f

j.iririlbóla Ccnfinnciin , y per-

qué > 174. 2. era nui smigo de

biftizar. .140. 1. y bsptico mas
de quatiecientos iri!. ij6. 1.

441. I. traslada el Cuerpo de

Yray Juan de Aacra. ¡^i6 . 2. yá
la Igiefla Kiara el Cuerpo del A/-

fíí irri.'o Chrl/iozal, 92. i. man-
da á los Indios traigan pintados

íus pecados. 177. i.andava mui
cuidadolo en fu conveiíion. 372.

z, reprehende á vn Reüginfo y q\ie

llegó á vn Niña. 43?. 2. aiudó

mucho á la población de la Ciu-

dad de los Angeles. /\.j\.z, i. hecha

menos el Cuerpo del Padre fray

Martin de Valencia , en la fepul-

tura. 417. 2; crédito que fe le

debe dar. 6of. 1. fue Guardian

de TIaxcalia. 250. i. lo que le

refirió , y creió de vn Indio
, que

fue al Infierno en Efpiritu. 248.

2. va á Guatemala con i 2 com-
pañeros j de orden del VadreTef-

tera, 4851. 2. 440. i. y embia

quatro á lucaian. 337. i. 339^
621. I. porque iK) fundó Co>j-

tífw/o ? J49. I. hace gran fruto*

440. I. pafa á otras Tierras, y
fe buclve á Aíexicd 339. i. yes
Gvardi.Tn de Tetx-ruco, 440. i. or-

dena Procefion , y Difcipüna por

falta de /<¿íí¿í , predica , y llue-

ve. 440. 2. otra , para que ce-

íe , y lo configue. 440. 2. ele-

gido Provincial del Síin.'o £xm)j-

¿f//o. 372. 2. manda á Fray Mar-
tin Sarmiento , acete la Mitra de
Tlaxcalla. y 18. 2, fi9, j, cu-
riólo en las Antiguallas de Indias,

372. 2. imprimió la Dofírina

Ckrifliana en MfA-/'f.fi;o. j86. 2.

enfermo , fe levanta á decir

ilí;Xi con gran trabajo. 440. 2.

muere. 441. i . fus cilritos. 44 1 . i

.

fue el vltimo de los doce com-
pañeros del Padre Valenc!a,que mu-
rió. 44 1 . I . fue mui devoto de San

iorf»j-o.44 1, r.

Torre. Villa junto al Almendral , mi-
lagro que fucedió en ella in-

vocando el dulce Komóre de Jejus,

420. 2.

Tórtolas, en Vilipiruti. 3 í 3 . i

.

Tolef-aub. S. NueJJro Vrodigto, o Afim-

bro.i 97. I.

Toiila. manda degollar á San Hercula-

no,Obifpo de Perufa^ 1 6. i

.

Tololxiuh. Provincia de lucat.m , rCCibc

(i«paz di M.ontejo,i }z,z.

^ Tctcüícai. * efpefavan'la^'veniáa

del Cran Dios. 134. 2. y fus fielbsj

l3f.i.

* Trabajo. * no debe tomarle el que
excede a las fueteas. 44. 2. por
Vics acaba preüo , y tiene pre<

mió eterno. 477. 1. menor con
la collumbrc. Í27. j. fulknta

les arin-os generóles. 614. 2. per

el no fe han de dejar de emprender

las colas hcr.roías, y hor.efias. 6 14,

2.

Tradicicnei. * y fu autoridad en la /¿/f**

fia.\z-¡.i.

* Traición, es ocalicn de cobardes.jtf.

2.57-t.

* Traidcr. * folo , no fe atreve»

96. I.

Tre¿«/i2 2 4.i.

Tribulañcn.pcraue laembiaD;w> 431.
1. prueba al j!'/7e. 43 f. 1. camino
del Cielo. ¡91. z.

* Tribi-to. * mas del tafado íc

pichibe llcbar á los I«d/c/. 2Í0.

2. modérale Carlos V. i los Indios.

4 3 9.1.

* TW¿(7. * no tiene coíecha Ma^
njla

, y de donde fe provea,

Tri/hfa, como fe defecha. jBtf.'

I

.

Triunfo."^ fu dia era glorio fo en Rema.

91. 2.

* Tucapan. convierte muchos Indlet

en fus Sierras , ir, Andrés de Ohnoh

470.1.

Tt'.chpa. Pueblo.^^e.T.

^ Tulla. * Provincia mui poblada

de Otomies, 48^.2. la acudia México

con Doi^rina de los Frailes írandf-

ces.66,1.

* Tullantzinco, * "Provincia
, pa-

fan á ella los 'R.eUgio/bs Fran-

cifbaños. 147. I. fus Indios vc-

ciben en TeLíciiro la DoBrins*

147.
* 7(í«.i. H/j;9 í/í Indias, i o i . i.

Turquefas. ! f 8 . r

.

* T^.-ípc/ífíí Provincia diftante de

Mi'xic» , y de lengoia diverfa.

41. 1.

Tí/ipetlan. Vueblo, tfoS

,

Tíit!tzontz.an. Ciud.ii. f 9 r. 2.

T^inlzonte. Pueblo de ^W<ff¿aJMrt,

1S9. I.

TzumfantxJijco. Pueblo grande. 195.-

V
* Vacas '^ en'Bilipirtas. 51Í5. r.

^ Vagrei. P«c/ como B.irtios, fOT.

z. haila ¿ci vn IkA'o en vn Ar-
royo , donde nunca los huvo , y
focorre á los Mifiontros. jo2-

I.

Vald'iv'iefo ( fr<i)' Antonio) Oh'ifpa, ¿^
Ñica-



Tsk»rtgüM , iauerto por los r«wé«
raí. ) 8 f . I.

Falencia >¿e Datt Jumu. VilU. j^j.
I.

Valeriatto. Maride de Sant* Cedh'g,

y fu Baptilrao por San Vrbano.

láji 1.

1^ Va'lactoüd. Ciudad. Silla Epifcepal

de Mechoacan. ^85. z.

Tanderas. * Falle, abundante de Cacao,

éii. í.

* D. Vafeo de ^.irega ¿ DiJor de

México, y deipués Ubi/po de Mechon-

ean. ; 8 ;, z. ) 20. t.

* P'bas * 514. I- 354. í. en ftV/-

/>;Vjj/ eres veces A año; 3 Su x,

?«^ I.

* P'f/f.í. , en qué confirte , para fer

atendida } í 11. i, apetece el dcf-

canlb. 42Í. I.

delaciones , fi entre los Indioi fe óbCcr-

van los tiempos en que ellán cerra-

das} ¡fi, 1,

* Venados. * 3; 8. 1. en Filipinas.

* Venezuela, por qué Uannaron á C«/V-

lahuac} 1 4Í. i

.

* Vera-Cruz.. Ciudad , la pafan al

Puerib de Sari > Juan di Viva. 414
i.

* rirr^Pjx. fus Obi/ntt. ?8f. 2.

* Vmiad * fe halla en lá boca de

dos , ó tres. 4f8. i. engendra

odio. 4.¿i. 1. neccííta de pocos
adornos. 192. 153. i. fe ha de
bufcar en los Libros itiáá , que I2

elegancia. VrohUb. r j-.r.S.

i*)-. Vicente de las Cafas, Novicio , Do-
tniítico ,\Í3. Nueva- E/paña corl el

Padre Betanfos. 40. 2.

Fray Vicente Lunel General de San

Francifco. 430. I.fus drdenanfas en

quanto á la pobrera de fus Rhegiofot,

107.2.

Fray Vicente de Santa tAária. Dominico^

"Predicador Injtgne , vá con el Pa-
dre Tomds Ortix. á Nitev.i-Efpañs,<

40. I. cmbia con el l'adre Betanfosj

y otros , y junta doce de íuOr-

den. 40. 2 . viene á E/paña , y buelvc

á las Indias
, y funda en México, Con'

ffn/9.41.1.

San Vifíor, Nifif>,/lfartir. 93. i;

* Vida * huwana , es Ba'alla. \%9.

I. 4^0. I. brebe ,é incierta, jit.

%, és lo que mas fe ama 600.

i. porque han de ttncvíe en me-
moria ¡así de ios Santos. 349, 2.

aunque corta para vivir , es lar-

ga para merecer. 4?)-. i. l^eí-

tial la de los Chlchitiucís. 603.

las de los Rellgíofis de San Fr.tn-

tl/c« , fe contienen en ef Libr»

20.

* Viejos. * olvidan mal lo que aprer»-

dieron Aíejro;.. 84 2, viven mu-
cho en Filipinas, i6i. 2. fon

codiciofos. f8 8. I. no de-

ben fer nímrmurad«8 , lin«

ÍNDICE.
aiudados. 4^¿. I.

DoéJar Villalobos. Prefidenle de Mexicti
hace mudar el Sitio del Pttebh

de TehuacaH. 327. 2. queda po»
Governadtr dc Nueva- kffaña. 331.
2.

Vientos * que vio luchando Daniel,

408.2.

* Vino, * moderado , y por reme-
dio es bueno. 69. i. y conve-
niente. 435. i.excefiTO , roba el

Coraron. 10 1¿ 1. y es Lujuria.

47<S- i. í;4 i. no lo bebían los

Reli¿io/es de las Ordenes Mendican-
tes al principio , en Nueva-
E/paña. lOf. I Oí. del Perü,

y de Portugal , va i Fílipin^i.

31Í2 I.

f^ino * de Arroz , y de C*fc/ en Filipi.

nas.\6i.i.

* Virtud. * fu 0/í«i» i no admitir pe-

cado. foí>. I. ri<> puede ellar ef-

condida. j9f .1. pijMi es Reprehen-

Jíon de los vicios. 172. 2. ai mu-
cha en los Grandes Pueblos don-
de ai muchos Vicits. 112. 2..

es la verdadera Nobleza, 46;.
t,

Virtuofis. debeníer afables ¿on todos,

40 1 . 2

.

Vifiones. devotas que han tenido los

IndiiS. 241. 2. 24f. 24a.de Dios

caufán afombro , y refpeto. 4í8.
1 . las de Fray bAartim de Valencia

en fueñoi notables. 407. y Si-

guientes.

Vi/perás folemnei
¡, como fe Celebraban

con los Ináió/? 2 2f. I,
'

San Vito. Kiñui y Mártir: ^%. t,

* vivaras , * y otros Animales pon-
zoñólos comen los Cbichimecasi

602; 2.

Vivos
, por qué ho han de alabaríeí

$99. 2.

VIH * Oi>m« , ó Refina. 204. i»

* Focfí de los ndios no fon~fnaves , fi-

no débiles. 213.2. . >.

Vocaciones de el Evangelio ¿convie-

nen con las converfiottei hechas

por niieftros Retes. 291. 2 29.2.

cada vho debe permanecer en I2

fuia. 44¡'. I. f 27. 2,

^ Volcan * de la Sierra de México, ce-

fa en hechar hunio' por ma^ de ±6

anos , colocado el Santifimo Sacra-

mento en lí Ciudad; 39. 1 de M-
earagaa admirable. 440. i. en

Itamanalco. 4.22. i. no eftá en

él, la Cueba dt Fr. Martin. 4íi.
1.

Voto * de los Relés CiHilicós , dc

acabar la Idolatría eh Indias. 288

I.

Vrbano Padre de S/tnta Chrifiina , por-

que la martiiijó? 93.1.

Vrbano. Clérigo, do¿lo , y celofo Pre-

dicador de Indios. 8 1. z.

X
* Xalapa\ Priviiicla. 6Si i. Fiuitti

2 2 2. 2.

Xalat^inco. Pueblo. 350. 2 , dejan fij

Convenio los Frailes di S. Francifeei

ffs. I.

* Xa/V/fo * S. Arenofo. Pueblo ^ qug
da nombre á la Provincia, j?^.
2. Frontera dc los Chichimecat,

610. 1. Pucbhn en ella algunos
Chichimecas

i inllados por los Re-
ligtofii! de Sari Francijco. 3 fio. 2.

fus Obifw , Curatos
, y Comercios.

384. 1. fus Conventos de San
VH^cifco , fujetos á la Provincia

de Mechoacan, ^jj. i. erioefe en
Provincia con

; 4 y por qué fe

Uanid de Santiago} 334. i . fu elU-«

do, y dilhito.
3 3 f. i.

* )íenocrates decía, que nunca le pesS
de haver callado,

f 12.2.

* Xicalanco. * Pueblo
, predican en él

los Fraylet de San Franct/io.i ^6.z^

* Xicotencttl * fe llamó Vicente en el
Baptifm. 169. I.lleva á plantar vn»
Cruz, con Cortés. 2 o I . I

.

* Xiloter'cc. Provincia mui pol^lad»

de Ofof/j/í/. 48;. 2. proveíala de
Dl¿lrina e\ Convento de ^an Prancifcó

de 'M.exico.éd. i.

Xochmilca. encantador j.y porque Ha»
mavan afi los Indios á los Efpañolesi

* Xocotlan. Sierra fiis W/o/ re-
ducidos por Fra/ Frarícifio Lorenzo.

6zi i. '

^ Xuchimilcai. * piden i\ Padrt Saha-
gun traduzca la Vida de Sari Bernardio

«0.3 87 I.

* Xuchimilco. "^ Ciudad populólas

%(}t. 2, frecuentada por los Ef-*

pamles. 7f. i. fu Templo derriba-

do por ellos. 49. !. recibe áFr^r
Martin de Valenciai 142. 2. fus

Indios J)rincipales traben los litó-

los
, y piden el Baprl/mo. 143. i.

144. I. logranle tres mil, y co^
rrió ? ifió. 161. I. y otro día

quince mil y dos Sacerdotes de los

ídolos. if2. I. fabiendo que los

Fraylet quieren dejarlos , los de-

tienen vnos en el Convenio
, y

otros, vina Me.Wco. 309. i. logra»

fu intcnto,y quedan mui concentos,

3 ló.l.

Xucbipap/tloti!.ln, infta á Acxotecatlj

dé muerte á Chrifloval lu H;..

jo.%f. I, eilorvale , que huia. 8 í.

Xuchipillas. Pueblo
, y Valle j fe ré-s

vela, y le reduce Fray Aruonio de S#4

govia.f I J.3.

XtichipUo.Pueblo.z^-f.t.

Yyyy Tacpü



X^cpirla. Tuehle fus Indiol , mui

difpucftos á recibir la fe. ifo.

2.

Tagaalttfos. Indios , fe rebelan. 609'

I.

Tanhuitlan. Provin(iá.^í.z.

índice.
Ye't'fudono. Ktf del ^anto en Jar

pon. 564. I. vlurpa el Imperie

i C&n el Nombre de Daifujama,

Yacofequanet. \ndioi dan muerte a

Fray Franci/co Lorenfo , y fus Com-
pañeroi.611. i. huien.Si 2. i. dan- Zacbto reltituie lo que le parecía mal
do muerte á mas de feilcicntos/tt- llevado , con el ^uatro unte.
dios

, y Chri/lianei
, y dcfpueblan la i 8 r . r

.

Tierra.óit.i, lal-vama. Vuthlo. Indio virtuofo que
Tpslntmohu.i!oni. * Dios fmremo de los murió en él. 17;. 2,

JndioiácNucvS'E/psña.io.i. ZapotUn. Puebl». ío8.
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